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Presentación 

 

El Informe Mercosur, realizado por el Observatorio de Comercio Exterior de la Cámara Argentina de 

Comercio (CAC), tiene como objetivo hacer un seguimiento de la evolución económica del Mercosur 

de manera trimestral –difundiendo la información con sólo un trimestre de retraso. El presente 

reporte estudia la evolución macroeconómica y del comercio exterior del bloque en su conjunto, 

destacando la performance de sus estados parte, durante el tercer trimestre de 2013, así como 

también analiza las últimas decisiones tomadas y los asuntos pendientes de este proceso de 

integración. 

El Mercado Común del Sur (Mercosur) es una unión subregional en proceso de integración, 

conformada desde sus inicios por la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la 

República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay. Los cuatro estados fundadores del 

bloque suscribieron el 26 de marzo de 1991 el Tratado de Asunción, por el cual integraron un área 

de libre comercio. Desde entonces, el Mercosur ha ido avanzando exitosamente en su proceso de 

integración -destacándose el fuerte aumento del comercio entre los miembros y la recepción de 

inversión extranjera directa en el área-, y lo ha ido ampliando a través de la incorporación de 

estados asociados (Chile, Surinam y Guyana) y de la firma de acuerdos con otros procesos de 

integración (CAN) y con países fuera de la región (Israel, Egipto, Palestina). La modificación más 

importante a este proceso de integración se ha dado el año pasado, con la incorporación de la 

República Bolivariana de Venezuela como estado parte del Mercosur, lo cual ha ampliado el 

proyecto a 5 miembros. 

Finalmente, el escenario actual presenta diversos desafíos para la consolidación del Mercosur que 

giran en torno a las barreras comerciales y no comerciales que aun existen y los altos costos de 

transacción; las asimetrías entre los países miembros; la necesidad de coordinar las políticas 

macroeconómicas; y la falta de un completo desarrollo de las instituciones del bloque.  
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Resumen Ejecutivo 

 De acuerdo a las últimas proyecciones del FMI, 

para el 2013 se espera un crecimiento de la 

economía mundial de 2,9%, lo que representa 

una revisión a la baja respecto al pronóstico de 

abril último en el que las expectativas de 

crecimiento eran de 3,4 por ciento. 

 

 En el tercer trimestre de 2013 los precios de las 

materias primas tuvieron un comportamiento 

dispar: el índice de precios de commodities del 

FMI que excluye combustibles retrocedió 2,29%, 

en tanto que el que incluye combustibles se 

incrementó  3,11 por ciento.   

 

 La evolución interanual del producto en el 

trimestre fue positiva para todos los miembros 

del bloque, aunque las tasas fueron menores a 

las registradas en el período previo. Se destacó el 

crecimiento de Paraguay (12,9%). Respecto al 

trimestre anterior Argentina, Paraguay y 

Venezuela presentaron avances mientras que 

Brasil y Uruguay retrocedieron.   

 

 Para el tercer trimestre de 2013, el resultado 

fiscal resultó deficitario para todos los 

integrantes del bloque. Además, se registró un 

deterioro en todos los países, tanto en 

comparación al trimestre anterior como al de 

iguales meses de 2012.  

 

 

 En Argentina y Uruguay se observaron 

depreciaciones en sus tipos de cambio nominales 

con respecto al dólar (7,4% y 6,3%, 

respectivamente), al mismo tiempo que 

Venezuela mantuvo fija la cotización de su 

moneda. Por su parte, Brasil registró una leve 

apreciación de su moneda (0,5%), mientras que 

en Paraguay la variación alcanzó 1,9 por ciento. 

Asimismo, Venezuela perdió competitividad, 

mientras Brasil, Uruguay y Argentina ganaron, 

aunque en este último caso el análisis va a 

depender  del índice utilizado: según el IPC del 

INDEC el tipo de cambio real del país se 

incrementó 5,24%, mientras que usando el índice 

de salarios sólo 1,21 por ciento. Por su parte, 

Paraguay registró una variación mínima en su 

competitividad (0,11%). 

 

 El nivel de reservas de Uruguay aumentó en el 

tercer trimestre de 2013 (7,19%), mientras que 

las reservas internacionales de Argentina, Brasil, 

Paraguay y Venezuela cayeron (6,29%, 1,32%, 

0,2% y 10,38%, respectivamente).  

 

 Durante el tercer trimestre de 2013 la tasa de 

interés activa descendió en Paraguay (-7,28%), 

mientras que en el resto de los países se 

observaron incrementos. En Argentina, Brasil, 

Uruguay y Venezuela se alcanzaron subas de 

6,1%, 5,46%, 6,02% y 1,81%, respectivamente. 

Todos los miembros del bloque tuvieron un buen 

desempeño en los mercados financieros, 

destacándose las performances de Argentina y 

Venezuela. El índice de riesgo país, en el tercer 

trimestre de 2013, aumentó para Brasil y 

Venezuela, en tanto que disminuyó para 

Argentina y Uruguay (Paraguay no incluido). 

 

 En el tercer trimestre de 2013, las exportaciones 

del Mercosur cayeron 0,6% interanualmente.  

 

 Las importaciones del Mercosur crecieron 

interanualmente en el mismo período un 10,4%. 

 

 En el tercer trimestre de 2013 los resultados 

comerciales de todos los países del bloque, salvo 

Paraguay –que redujo su déficit– se deterioraron. 

Aunque Paraguay y Uruguay registraron saldos 

en contra, los superávits de Argentina y Brasil 

hicieron que el agregado del bloque fuera 

positivo. 
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Executive Summary 
 

 According to the latest IMF estimations, in 2013 

global GDP will grow 2.9% –a downward 

reviewed forecast since the previous one in April 

2013 (3.4 per cent).  

 

 During Q3 2013 the prices of commodities had an 

unequal behavior: the IMF commodity price 

index excluding fuels fell 2.29% and including 

fuels rose 3.11 per cent. 

 

 In Q3 GDP performance of Mercosur year on year 

was positive for all the members, excelling the 

growth of Paraguay (12.9%). Nevertheless, the 

rates were lower than last term.  

 

 All Mercosur members showed deficit in their 

fiscal results in Q3 2013. Moreover, in all 

countries fiscal results worsened with respect to 

previous quarter and year on year. 

 

 Argentina and Uruguay nominal exchange rates 

depreciated with respect to the dollar (7.4%, and 

6.3%, respectively); while Venezuela remained it 

unchanged. Brazil showed a slight appreciation 

(0.5%) as in Paraguay reached 1.9 per cent. 

Therefore, Venezuela experienced a 

competitiveness loss, while Brazil, Uruguay and 

Argentina a competitiveness gain, although the 

analysis in this country will depend on the index 

used: according to the INDEC CPI, real exchange 

rate grew 5.24%, while using the wage index, just 

1.21 per cent. Paraguay registered a variation of 

only 0.11 per cent.  

 

 During Q3 2013 the level of international 

reserves in Uruguay rose 7.19%; while those of 

Argentina, Brazil, Paraguay and Venezuela fell 

(6.29%, 1.32%, 0.2% and 10.38%, respectively). 

 

 

 
 

 

 Interest rates on loans fell in Q3 2013 in Paraguay 

(-7.28%) but rose in the cases of Argentina, Brazil, 

Uruguay and Venezuela (6.1%, 5.46%, 6.02% and 

1.81%, respectively). The Financial markets of all 

the countries showed good performances, 

excelling Argentina and Uruguay. JPMorgan 

sovereign risk index (Paraguay not included) 

increased for Brazil and Venezuela while 

decreased for Argentina and Uruguay. 

 

 Year on year, Mercosur exports declined 0.6% in 

Q3 2013. 

 

 Mercosur imports grew 10.4% in Q3 2013, year 

on year. 

 

 During Q3 2013, the trade balance of all block 

members, except Paraguay –that reduced the 

deficit– has worsened. Overall Mercosur trade 

balance showed a surplus, as Paraguay and 

Uruguay deficits were compensated by Argentina 

and Brazil surpluses. 
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El Mercosur  

y el contexto internacional 
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 Evolución de la economía mundial 

 

 

En octubre último el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) proyectó que el crecimiento mundial continuará a 

ritmo lento y se situará 3,6 por ciento para 2014. Esto 

indica una corrección a la baja de medio punto 

porcentual respecto a las proyecciones de abril, que se 

explica sobre todo por el enfriamiento experimentado 

por las economías emergentes, que fueron el motor de la 

economía global en los últimos años. En el caso de los 

países desarrollados la proyección se mantuvo igual para 

este año y  pasó de 2,2% a 2% en 2014, mientras que los 

países en vías de desarrollo tuvieron una rebaja en el 

crecimiento esperado, que se modificó de 5,3% a  4,5% 

para 2013 y de 5,7% a 5,1% para el año siguiente. 

El endurecimiento de las condiciones financieras  

mundiales desde mayo, inducido por la señal  emitida 

por la Reserva Federal de Estados Unidos acerca de una 

futura reducción de sus compras de bonos, también 

incidió en la revaluación de las perspectivas de 

crecimiento y los riesgos. 

En Estados Unidos se proyecta que el crecimiento se 

afianzará, y alcanzará 2,6 por ciento en 2014, conforme 

continúe la recuperación del sector inmobiliario, y las 

condiciones financieras aún laxas apuntalen la demanda 

privada, mientras se disipa la retracción fiscal. El 

crecimiento en la zona del euro en 2014 entraría en 

territorio positivo por primera vez desde 2011.  

Para China se proyecta que el crecimiento en 2014 será 

del 7,3 por ciento,  0,9 puntos porcentuales por debajo 

de lo previsto en abril. Las expectativas de menor 

crecimiento a mediano plazo de China han sido una 

causa fundamental del debilitamiento de los precios de 

las materias primas a escala mundial desde el comienzo 

de año. Aun así, se prevé que estos precios 

permanecerán relativamente altos en comparación con 

sus niveles históricos. Se prevé asimismo que las 

condiciones financieras mundiales seguirán siendo más 

restrictivas que antes de mayo, si bien aún se consideran 

relativamente favorables.  
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Evolución de las commodities    

 

 

Los precios de los 
commodities tuvieron 
en el tercer trimestre 
de 2013 una variación 

de  
 

 

2,29% 
 (excluyendo 

combustibles) 

3,11% 

(incluyendo combustibles) 
 

 
 

 

 

Los precios de las materias primas resultan de gran 

importancia en el comercio exterior del Mercosur ya 

que gran parte de sus exportaciones e importaciones 

son productos primarios, combustibles y derivados de 

estos.  

Para analizar la evolución de los precios de las 

commodities utilizamos dos índices del FMI que 

ponderan los precios de éstos a nivel mundial –uno que 

incluye los precios de combustibles y otro que no lo 

hace–. 

En el tercer trimestre de 2013 los precios de las 

materias primas tuvieron un comportamiento dispar 

con respecto al período anterior según se considere a 

los combustibles o no. 

Analizando el índice que excluye combustibles, se 

puede observar que el promedio para el tercer 

trimestre del año se redujo 2,29% en relación al 

registrado para abril, mayo y junio, mientras que la 

comparación interanual arroja una contracción de 2,99 

por ciento.   

Por otra parte, el índice de precios de commodities que 

incluye combustibles mostró un aumento de 3,11% 

entre el tercer trimestre y el anterior, en tanto que con 

respecto a igual período del año pasado el promedio 

fue 0,65% superior.  

Tal como se observa en el gráfico, en los últimos años 

estos precios tuvieron una evolución positiva, 

mejorando los términos de intercambio de los países 

miembros del Mercosur. En el trimestre analizado, los 

precios de las commodities excluyendo combustibles 

fueron 2,98% mejores que el promedio de los últimos 

cinco años y si consideramos los últimos diez años estos 

resultaron 19,64% más altos. Para el caso del índice que 

incluye combustibles, los precios fueron 12,33% 

mejores que el promedio de los últimos 5 años y  

33,39% mayores que el promedio de los últimos diez. 

Variación Intertrimestral 
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Performance 

macroeconómica del  

Mercosur 
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Evolución del Producto   

 

 

 

En el tercer trimestre de este año todos los países 

miembros del bloque mostraron variaciones positivas con 

respecto a igual período de 2012, aunque las tasas fueron 

menores a las registradas  en los tres meses previos. En la 

comparación intertrimestral, Argentina, Paraguay y 

Venezuela lograron avances mientras que Brasil y Uruguay 

sufrieron contracciones. 

El producto de Argentina en el tercer trimestre de 2013 

creció un 5,5% interanual tomando el PBI a precios 

constantes desestacionalizado –en el período anterior había 

alcanzado 7,1% de aumento–. En relación a los tres meses 

previos, el PIB argentino se contrajo 0,2 por ciento.  

El producto de Brasil en el mismo período tuvo un 

crecimiento interanual de 2,2% –el trimestre pasado había 

trepado al 3,3 por ciento–  y un descenso de 0,2% con 

respecto al trimestre anterior desestacionalizado.   

Paraguay, en el tercer trimestre de 2013, continuó con la 

destacable expansión registrada en el trimestre anterior 

(14,9%), aunque a un ritmo levemente menor: logró crecer  

12,9% con respecto a igual trimestre de 2012. En la 

comparación intertrimestral se detectó un avance de 1,5 

por ciento.  

El producto uruguayo creció un 3,3% interanualmente en el 

tercer trimestre de este año y se contrajo 0,7% con 

respecto al trimestre anterior.  

Venezuela tuvo un crecimiento interanual de 1,1 por ciento 

y continúa por debajo de las tasas de 2012 (6% promedio). 

Respecto al período anterior la expansión fue de 2,5 por 

ciento. 

 

 

 

 

Evolución interanual del PBI en  
el III trimestre de 2013 

Argentina 5,6% 
Brasil 2,2% 
Paraguay 12,9% 
Uruguay 3,3% 
Venezuela 1,1% 
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Políticas fiscales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tercer trimestre de 2013, el resultado fiscal resultó 

deficitario para todos los integrantes del bloque. Además, el 

resultado se deterioró en todos los países, tanto en 

comparación al trimestre anterior como al de iguales meses 

de 2012. 

En el tercer trimestre de este año en Argentina el resultado 

fiscal, que ya era negativo, presentó un deterioro: equivalió 

al 1,23% del PIB. De esta manera, el nivel de déficit fue 0,11 

puntos porcentuales mayor que en el trimestre anterior y 

0,23 puntos porcentuales superior al del mismo trimestre de 

2012. 

En julio, agosto y septiembre de 2013 el déficit fiscal de 

Brasil alcanzó a representar un 5,55% del PIB, lo que significó 

un aumento de 0,98 puntos porcentuales en relación el 

trimestre anterior y un incremento de 1,88 puntos 

porcentuales respecto al mismo trimestre de 2012.  

Paraguay en el tercer trimestre de 2013 revirtió el superávit 

de 1,2% del PIB presentado en los segundos tres meses del 

año: tuvo un déficit fiscal que equivalió al 0,48% del 

Producto Interior Bruto. En igual período de 2012, el país 

había logrado un superávit de 1,15 por ciento del PIB. 

En el tercer trimestre de 2013 el resultado fiscal de Uruguay 

fue un déficit de 5,7% del PIB, incrementándose el saldo 

negativo obtenido tanto en el trimestre anterior (2,1%) como 

en el mismo período de 2012 (3,41%).  

Venezuela en los últimos años ha incrementado 

notoriamente su déficit fiscal, pasando de uno equivalente a 

2,86% de su PBI en 2007, a uno de 18,94% en 2012. No 

existen datos trimestrales actualizados de su resultado fiscal, 

por lo tanto no se ha incluido en este análisis. 
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Inflación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuestión de la inflación es de gran relevancia para el 

Mercosur, ya que, en caso de transformarse en una 

unión comercial, los países miembros deberían 

renunciar a tener una política monetaria propia.  Por 

este motivo, es conveniente para la unión avanzar en la 

convergencia macroeconómica, buscando una senda 

común en la evolución de la inflación. Al respecto es 

importante destacar el hecho de que tanto Brasil como 

Paraguay y Uruguay tienen un sistema de metas de 

inflación, mediante el cual determinan un nivel de 

inflación objetivo con un rango de tolerancia. 

Para el tercer trimestre de 2013, la inflación anual del 

Mercosur (ponderado por la participación de cada país 

en el PIB del bloque –tomando para Argentina el 

promedio de dos índices provinciales–) se ubicó en 

11,1%, resultado impulsado por los relativamente 

elevados niveles de Argentina y Venezuela. Esto 

representó un ligero incremento respecto al segundo 

trimestre, cuando la inflación interanual del bloque 

había sido de 10,3 por ciento.  

Distinguiendo por países, se observa que en Argentina la 

medición oficial para Buenos Aires fue de 10,5%, en 

tanto que para la ciudad de Rosario el resultado fue de 

13,9 por ciento. Brasil, en tanto, registró un alza de 

precios promedio de 6,2%, levemente por debajo del 

6,5% observado en el trimestre anterior. En el caso de 

Paraguay, el incremento de precios interanual fue de 

2,8%, el doble del registrado en el segundo trimestre de 

2013. Uruguay, en tanto, mantuvo el mismo resultado 

que en los tres meses previos (7,7%). Por último, en el 

caso de Venezuela, la inflación pasó de un 34,8% en el 

segundo trimestre a un 45,8% en el tercero.  

Ro s ario

14.0%

Brasil Paraguay Uruguay Venezuela

6.2% 2.8% 7.7% 45.8%

Tasa de Inflación en los países del 

Mercosur 

III trimestre Año 2013

Fuente: Departamento  de Economía CAC en base a INDEC, Ins t . p ciales . 

de Es tad ís t icas , BCB, BCP y BCU

Capita l y Gran Bs . As .

10.6%

Argentina

M ER C OS UR

11.1%
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Cotización del real brasilero
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Cotización del peso uruguayo
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Políticas cambiarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

continuó con su política de administración del tipo de 

cambio. Durante el tercer trimestre de 2013 el peso 

argentino sufrió una depreciación de 7,4%, cerrando el 

período con una cotización de 5,79 pesos por dólar. Cabe 

destacar que continúan las restricciones a la compra de 

divisas, generándose una demanda insatisfecha que se 

vuelca al mercado negro, donde el dólar cotiza 63,7% por 

encima del oficial (9,48 pesos por dólar). 

En el transcurso del tercer trimestre el real brasileño 

registró una leve apreciación de 0,5%, alcanzando una 

cotización de 2,22 por dólar. Durante los segundos tres 

meses de 2013 la moneda se había depreciado 10,3 por 

ciento. 

Analizando la evolución de la moneda uruguaya, se 

observa que en el tercer trimestre esta sufrió una 

depreciación (6,3%), cerrando con una cotización de 21,8 

pesos por dólar. En el período anterior la moneda se había 

depreciado 8,5 por ciento. 

La moneda paraguaya en el tercer trimestre de 2013 se 

apreció 1,9% con respecto al dólar, alcanzando un valor de 

4440 guaraníes por dólar. En el período anterior el guaraní 

se había depreciado 11,2%, cotizando 4445 guaraníes por 

dólar. 

El Banco Central de Venezuela mantuvo fija la cotización 

en 6,29 bolívares por dólar durante el tercer trimestre de 

2013, al igual que en el período anterior. Por otro lado, 

existen fuertes restricciones a la adquisición de moneda 

extranjera por parte del público general, existiendo un 

mercado paralelo de divisas, en el que el dólar cotiza cerca 

de siete veces el valor oficial. 
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  Argentina (s/índice de 

precios) 
 
Argentina (s/índice de 
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         5,24% 
 

         1,21% 
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         4,37% 
 

        -9,63% 
 
 

 

Variación del TCR en el III trimestre de 2013  

 

Tipo de cambio real 

El Tipo de Cambio Real (TCR) mide el poder adquisitivo 

que una moneda extranjera tiene en el mercado local. En 

este informe, se presenta el TCR de cada país miembro 

del Mercosur respecto a EE.UU, tomando el tipo de 

cambio nominal (TCN) de la moneda local con respecto al 

dólar estadounidense, el índice de precios de EE.UU. y el 

índice de precios local. Para el caso de la Argentina, se 

exponen dos TCR: el deflactado por el índice de precios y 

el deflactado por el índice de salarios (ambos índices 

elaborados por el INDEC). 

En Argentina durante el tercer trimestre del año se 

detectó un aumento en la competitividad del 5,24% si 

tomamos el índice de precios del INDEC: esto es 

consecuencia de una depreciación en el promedio del 

tipo de cambio nominal de 7,69% y un incremento de 

precios de 2,62%, mientras que en Estados Unidos el alza 

de precios fue de solo 0,28 por ciento. Sin embargo, 

utilizando el índice de salarios, el país registró un 

incremento de su competitividad de solo 1,21%, a raíz de 

un aumento del índice nombrado de 6,7 por ciento.  

Brasil tuvo una mejora en su competitividad de 4,37% en 

el tercer trimestre de 2013, en gran parte por la 

depreciación del promedio de su TCN (4,61%). 

Paraguay mantuvo estable su competitividad –el 

aumento de precios locales fue igual a la depreciación de 

su moneda sumada la variación del índice de precios de 

Estados Unidos (0,28%)–. Por su parte, el tipo de cambio 

real de Uruguay se incrementó 3,58% 

fundamentalmente por la pérdida de valor de su moneda 

(6,61%), parcialmente compensada por la suba de los 

precios locales (3,58%). 

En Venezuela, durante el tercer trimestre de 2013, el 

TCN se mantuvo fijo, por lo que la caída en el tipo de 

cambio real (-9,63%) estuvo marcada por las variaciones 

de precios locales (10,96%) y de Estados Unidos (0,28%). 
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Reservas Internacionales    

 

  

Las reservas internacionales constituyen una garantía 

contra eventuales desequilibrios financieros externos. 

Esto hace que el nivel de reservas sea un indicador 

económico acerca de la capacidad del país para 

financiar sus importaciones o sus compromisos de corto 

plazo de la deuda externa. Para este análisis usamos el 

stock de reservas con respecto al PIB de cada año, 

tomando la proyección del FMI para  2013. 

En el tercer trimestre de 2013, las reservas 

internacionales de la Argentina representaron en 

promedio el 7,35% del PIB –U$S 36.655 millones–. El 

stock cayó 6,29% respecto al de los primeros tres meses 

de este año. Entre enero y septiembre las reservas 

disminuyeron 13,02%, mientras que para todo el 2012, 

la baja había sido del 6,36 por ciento. 

Brasil en el tercer trimestre del año tuvo reservas por un 

14,93% del PIB en promedio –U$S 369.207 millones– lo 

que significó una disminución intertrimestral de 1,32 por 

ciento. En el transcurso del año 2012 las reservas habían 

aumentado 7,6 por ciento. 

El índice Reservas/PIB promedio de Paraguay fue de 

19%, lo que implica que dicho ratio se mantuvo 

inalterado en comparación al trimestre anterior. En 

promedio tuvo 5854 millones de dólares por mes en su 

Banco Central, un 0,2% por debajo al segundo trimestre 

del año.  

Uruguay en el tercer trimestre de 2013 tuvo reservas 

promedio por un 30% de su producto, las cuales se 

incrementaron  un 7,19% con respecto al período 

anterior. En promedio el país mantuvo  reservas 

internacionales por U$S 14.547 millones. Entre enero y 

junio el stock presentó un alza de 18,33 por ciento, en 

tanto que durante el 2012 el aumento había trepado al 

32,1 por ciento. 

Las reservas de Venezuela en el tercer trimestre de 2013 

disminuyeron 10,38% y equivalieron al 6,9% del 

producto. Desde principio de año hasta aquí, la caída fue 

de 16,10 por ciento. Asimismo, durante el 2012 el stock 

había sufrido una baja de 12,5 por ciento. En este 

trimestre tuvo en promedio de U$S 23.364 millones de 

dólares en su banco central. 

 

Reservas internacionales (como % del PIB) 

III trimestre de 2013  
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Componentes de la Demanda Agregada  

  

 

En Argentina, durante el tercer trimestre de 2013 el 

consumo totalizó 75% del PIB, siendo el 57% del sector 

privado y 18% del sector público. El consumo disminuyó su 

participación respecto al mismo trimestre del año anterior, 

con especial énfasis en el ámbito privado. La inversión fue 

24% del PIB, un punto porcentual más que un año atrás. Las 

exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) 

pasaron a representar un 1%  –en igual período del año 

pasado alcanzaban un 3 por ciento–. 

Brasil sigue siendo el país con mayor consumo público del 

Mercosur, el cual representó en el tercer trimestre de este 

año el 21% del PIB. El consumo privado tuvo una 

participación del 63%, 1 punto menos que en el mismo 

trimestre de 2012. Las exportaciones netas fueron 

negativas  –balanza comercial deficitaria– y 

representaron un 2,6% del producto, empeorando 1,8 

puntos porcentuales respecto a igual período de 2012. La 

inversión fue del 19% del producto, mismo nivel que en el 

año anterior.  

En el caso de Paraguay, el consumo en el tercer trimestre 

de 2013 representó 75% del producto. En relación a igual 

período del año pasado la inversión perdió dos puntos 

porcentuales y fue de 15 por ciento. Las exportaciones 

netas de Paraguay alcanzaron a representar el 9,1% del PIB 

–hace un año la participación había sido de 4,1 por ciento–. 

Uruguay es el país del bloque con mayor consumo privado y 

menor consumo público. En el segundo trimestre de 2013, 

el consumo privado abarcó al 80% de su PBI, en tanto que 

el consumo público concentró el 10 por ciento. Las 

exportaciones netas fueron negativas y representaron un 

10,2% del producto, mientras que en igual período de 2012 

también habían sido negativas (-9,5%).  

Por último, analizamos los componentes de la demanda 

agregada de Venezuela, utilizando el PIB a precios 

constantes de 1997 para el tercer trimestre de 2013. El 

consumo privado  aportó el 80% del producto, mientras que 

el consumo del Estado fue el 17 por ciento. La inversión 

 

Evolución Demanda Agregada 



Cámara Argentina de Comercio  Informe Trimestral Mercosur |Febrero de 2013 

 

Datos correspondientes al tercer trimestre de 2013 

                                                                                                                                                                                                 [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fue la más alta del grupo siendo del 33% del PIB. Las 

exportaciones netas fueron negativas y abarcaron el 35,7% -

en el tercer trimestre de 2012 alcanzaban el 45,6%- pero 

como el PIB se encuentra a precios de 1997 esto no es 

representativo de la realidad de Venezuela, ya que alrededor 

del 95% de las exportaciones son petroleras y los precios de 

este commodity han aumentado exponencialmente desde 

entonces. 

 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Indec, IBGE, BCP, BCU y BCV. 
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Tasas de interés    

 

 

 

 

 
            

Argentina 
 

 

22,31% 

14,62% 
 
              Venezuela 
 

 

Brasil 
 

15,9% 

En cuanto a la tasa de interés, se considera para cada país 

una tasa de interés activa (la cobrada por los bancos por los 

préstamos otorgados) representativa de su sistema 

financiero y se analiza su evolución reciente.   

Para el caso de Argentina el costo de endeudarse en el 

tercer trimestre de 2013 se incrementó 6,1 por ciento. En la 

evolución se observa una tendencia al alza y un 

acercamiento a los picos de tasas de interés de finales de 

2011 y principios de 2012. Interanualmente subió 2,75 

puntos porcentuales. 

En el tercer trimestre del año el costo de endeudarse en 

Brasil aumentó un 5,46 por ciento respecto al de los tres 

meses previos y alcanzó 14,62 por ciento. A su vez, 

interanualmente la tasa de interés cayó 0,22 puntos 

porcentuales.  

Para Paraguay se observa una caída intertrimestral de 

7,28%, siendo la tasa activa promedio para el tercer 

trimestre de 2013 de 16,06 por ciento. Interanualmente se 

registró un descenso de 0,84 puntos porcentuales. 

Uruguay tuvo un aumento en su tasa de interés de 6,02 por 

ciento. La tasa activa promedio del trimestre fue 13,33%, la 

cual significó el costo de endeudamiento más bajo del 

grupo. Interanualmente se detectó un alza de 0,75 puntos 

porcentuales.  

Por último, para el caso de Venezuela, en el tercer de 2013 

la tasa activa se incrementó en 1,81%, con un nivel 

promedio para el período de 15,9 por ciento. 

Interanualmente se observó una baja de 0,82 por ciento.  

 

Tasas de interés activas 

 III trimestre de 2013  
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Bolsas  de valores  

  
El índice Merval, representativo de la bolsa de valores 

de Argentina, revirtió la caída del trimestre anterior y 

logró un gran avance: durante el tercer período de 

2013 el índice se incrementó 60,73 por ciento. La caída 

indicada para los tres meses previos había trepado al 

11,96%, mientras que los tres trimestres anteriores 

habían registrado crecimientos de 18,45%, 15,29% y 

4,48%, respectivamente. 

En el caso de Brasil la marcha del índice BOVESPA 

(Bolsa de Valores de San Pablo) fue positiva en el tercer 

trimestre del año, con una suba de 10,29 por ciento. 

Durante los dos períodos previos se habían detectado 

descensos de 15,78% y 7,55 por ciento.  

Uruguay, al igual que Brasil, cortó con dos períodos de 

contracciones en su índice: el BVMBG (Bolsa de Valores 

de Montevideo de Bonos Globales) presentó un 

incremento en el tercer trimestre de 2013 de 1,71 por 

ciento. Las caídas mencionadas habían trepado al 

8,42% y al 4,24 por ciento. 

El  índice de la bolsa de valores de Caracas continuó la 

trayectoria positiva, con un marcado crecimiento de 

73,54% durante el tercer trimestre de este año –en los 

tres meses previos había aumentado 66,83 por ciento–. 

 

 
           Argentina 
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Variación de los índices bursátiles  

III trimestre 2013 
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Riesgo País 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de bonos de los países del Mercosur 

  Argentina Brasil Paraguay Uruguay Venezuela 
En moneda 
extranjera 
de L.P. B- BBB BB- BBB- B 
En moneda 
extranjera 
de C.P. B A-2 B A-3 B 
En moneda 
local de 
L.P. B- A- BB- BBB- B 
En moneda 
local de 
C.P. B A-2 B  A-3 B 

            

Fuente: Standard & Poor´s         

El EMBI para Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela (no se 

calcula el índice EMBI para Paraguay), es calculado 

diariamente por el banco de inversión JP Morgan desde 

1994 con el objetivo de ser un índice de referencia 

(benchmark) que refleje objetivamente la percepción del 

mercado del riesgo asociado a invertir en títulos del país 

emergente seleccionado. Este indicador, habitualmente 

denominado "Riesgo País", disminuyó en el tercer 

trimestre para Argentina y Uruguay pero aumentó en los 

dos países restantes. En el caso de Argentina cayó 13%, 

cerrando este período en 1035 puntos; para Uruguay 

disminuyó 10,3% hasta 200 puntos; para Brasil se 

incrementó 1,7% alcanzando 236 puntos; mientras que 

para Venezuela trepó a 1010 puntos, un 6% superior al 

trimestre anterior. 

Por otra parte, Standard & Poor´s califica los bonos 

emitidos por los gobiernos de los estados partes del 

Mercosur. Brasil obtiene la mejor calificación en los cuatro 

tipos de bonos, de corto y largo plazo, locales y 

extranjeros. En segundo lugar, se ubica Uruguay, luego 

Paraguay, Venezuela y por último Argentina. De acuerdo 

con estas calificaciones, ninguno de los cuatro países es 

totalmente confiable a la hora de cumplir con el pago de 

estos bonos, pero tampoco tienen condiciones económicas 

y financieras muy vulnerables que los hagan propensos a 

un default.  

Uruguay y Paraguay fueron clasificados en perspectivas 

estables, mientras que Argentina, Brasil y Venezuela desde 

mayo de 2012, junio de 2013 y abril de 2013, 

respectivamente, cambiaron de perspectivas estables a 

negativas reflejando la posibilidad de una baja en su 

calificación por los  riesgos que enfrentan.  
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Comercio Exterior  

del  Mercosur 
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En los siguientes apartados no se incluye a la República 

Bolivariana de Venezuela debido a la insuficiente 

información actualizada publicada. 

Evolución del flujo comercial del 

bloque  

Durante el período 1994 – 2012, el comercio exterior 

total de los países del bloque, medido en dólares 

corrientes, se expandió un 426,7%, lo que implicó una 

tasa de crecimiento promedio anual de 9,7 por ciento.  

 

Durante esos años el comercio exterior mundial 

experimentó una suba acumulada de 367,7%, lo que 

significó una tasa promedio anual 8,9 por ciento. Dicha 

dinámica implicó un aumento de la participación del 

Mercosur en el comercio mundial, que pasó de 1,78% en 

1994 a 2% en 2012.  

 

En el tercer trimestre de 2013 el comercio del Mercosur 

cayó 1 por ciento. Por otra parte, con respecto al tercer 

trimestre de 2012, se verificó una suba de 4,6 por 

ciento.  

 

Durante el tercer trimestre, el país que tuvo una mayor 

expansión interanual de su comercio exterior fue 

Paraguay con un 13,6%, seguido por Uruguay con un 

6,8% y Brasil con un 5,8 por ciento. Por su parte, 

Argentina registró una contracción de 0,4 por ciento. 

Sirva de referencia que en el segundo trimestre del año 

las tasas de variación interanual habían sido de 23,8%, 

5,1%, 4,6%; y 10,8%, respectivamente.  

  

Evolución del Comercio Exterior 
 III trimestre de 2013 
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 Exportaciones del Mercosur  

En el tercer trimestre de 2013, las exportaciones del 

Mercosur cayeron 0,6% interanualmente, lo que 

contrasta con el avance de 5,4% registrado en el período 

previo. El mayor crecimiento se observó en Paraguay, 

donde crecieron interanualmente 31,5%, mientras que 

para Uruguay avanzaron 3,9 por ciento. Para Brasil 

retrocedieron 0,2% y para Argentina 5,1 por ciento. Con 

respecto al segundo trimestre de 2013 las exportaciones 

del bloque cayeron 3 por ciento. Las exportaciones del 

bloque totalizaron 88.799 millones de dólares.  

  

Exportaciones e Importaciones 

del Mercosur  III trimestre 2013 

Variación interanual 

 Importaciones del Mercosur  

Las importaciones del Mercosur crecieron 

interanualmente en el tercer trimestre de 2013 un 

10,4%, un ritmo mayor que el del trimestre anterior, 

cuando la suba había sido de 7,7 por ciento. 

Aumentaron las importaciones de todos los miembros: 

en primer lugar se destacó Brasil con un incremento de 

12,8%, seguido de Uruguay, con 9,4%, Argentina, con 

4,9% y Paraguay, con 1,3 por ciento. Con respecto al 

segundo trimestre de 2013 las importaciones del bloque 

avanzaron 1,2 por ciento. En total sumaron 87.257 

millones de dólares. 

 

 

 

. 

Saldo comercial del Mercosur 

El saldo comercial del Mercosur en el tercer trimestre 

de 2013 fue un superávit de 1541 millones de dólares, 

resultando un 85,1% inferior al de igual trimestre de 

2012. Respecto al segundo trimestre de 2013 se 

registró una contracción del saldo a favor de 71,1 por 

ciento.  

En el tercer trimestre de 2013 se registró en Argentina 

una caída interanual del superávit comercial de 68,8%, 

mientras que en Brasil el excedente mermó 83 por 

ciento. En Paraguay se verificó una reducción del 

déficit comercial de 63,6% mientras que en Uruguay se 

incrementó 51 por ciento.   

 

   
Importaciones del 

bloque 
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Participación en el comercio del 

Mercosur 

En cuanto a la participación de los estados miembros en 

las exportaciones del bloque, en el tercer trimestre se 

observó que Brasil, con ventas por 63.226 millones de 

dólares, tuvo una incidencia de 71,2%, en tanto que 

Argentina ocupó la segunda posición, con un 23 por 

ciento. Uruguay, por su parte, tuvo una incidencia de 3% 

y Paraguay de 2,8 por ciento.  

En lo que respecta a importaciones también se observa 

que Brasil ocupa por lejos el primer lugar, con compras 

por 61.761 millones de dólares y una incidencia de 70,8 

por ciento. Argentina tuvo una participación de 22,4%, 

en tanto que la incidencia de Uruguay fue de 3,6 por 

ciento. La última posición correspondió a Paraguay con 

un 3,3 por ciento.  

 

 

 

 

 

Comercio Intrazona 

El comercio Intrazona es aquel entre los estados partes 

(exportaciones e importaciones entre países del 

Mercosur). Entre 1994 y 2012 el comercio intrazona 

tuvo un avance de 290,6%, a una tasa promedio anual 

de 7,9 por ciento.  

El máximo nivel de comercio intrazona se registró en 

2011, cuando alcanzó los 107.070 millones de dólares.  
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Comercio extrazona 

El comercio extrazona es el que realizan los estados 

partes del Mercosur con países que no pertenecen al 

bloque. Este representó en el tercer trimestre de 

2013 un 84,4% del comercio total, lo que significó 

148.551 millones de dólares. 

El comercio extrazona ganó participación en el 

comercio total, debido a la retracción del comercio 

intrazona (comercio entre los estados partes) con 

respecto al mismo trimestre del año pasado. Con 

respecto al trimestre anterior el comercio extrazona 

también ganó participación (paso de 84,2% a 84,4%), 

aunque sufrió una baja de 0,7% en el valor 

comerciado –la disminución en intrazona alcanzó el 

2,2%–.  

El saldo del comercio extrazona fue deficitario en 

730,3 millones de dólares, revirtiéndose  el superávit 

de 7709 millones de dólares obtenido en el tercer 

trimestre de 2012. En relación al período anterior 

también se registró una reversión del saldo, ya que 

entonces se había observado un excedente de 3545 

millones de dólares.  

 

 

Para el tercer trimestre de 2013, el comercio 

intrazona representó 15,6% del comercio total del 

bloque. Esto fue 0,3 puntos porcentuales por debajo 

del tercer trimestre de 2012, pero 0,2 puntos 

porcentuales menos que en el segundo trimestre de 

2013. 

El valor comerciado entre los países miembros 

aumentó 2,4% con respecto al mismo trimestre de 

2012 y retrocedió 2,2% con respecto al segundo 

trimestre de 2013. 

Ningun país incrementó la participación del 

comercio intrazona en el total de su comercio 

exterior: para Uruguay, se redujo interanualmente 

en 3,2 puntos porcentuales. Asimismo, Argentina y 

Paraguay mostraron contracciones de 0,5 puntos, en 

tanto que Brasil mantuvo la proporción.  
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Novedades comerciales 

y agenda del  Mercosur 
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Agenda MERCOSUR 

La agenda interna del Mercosur fue activa, 

tanto en lo que concierne a cuestiones 

regionales como a temas bilaterales. Se deja 

constancia de las decisiones y resoluciones 

tomadas en el período, algunas de la cuales ya 

fueron detalladas en el informe del trimestre 

previo.   

Reuniones del bloque 

El 12 de julio se llevó a cabo en Montevideo la 

XLV Reunión Ordinaria del Consejo Mercado 

Común (CMC) y Cumbre de Jefes de Estados 

del Mercosur. Las principales decisiones  y 

resoluciones fueron: 

 Venezuela asumió la Presidencia Pro 

Témpore del Bloque. 

 Se dio inicio a las actividades del 

Consejo de Administración del Fondo 

Mercosur de garantías para Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas, siendo 

ejercida la primera Presidencia pro 

Témpore por Argentina. El conejo 

deberá examinar el proyecto de Manual 

Operativo del Fondo Mercosur de 

Garantías para Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas elevado por el 

Grupo Ad Hoc Fondo Mercosur de 

Garantías para Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (GAHFOPyME), 

teniendo en cuenta los avances 

alcanzados en el ámbito del Grupo, 

registrados en las actas de sus 

reuniones. 

 Se creó la Red de Oficinas Comerciales 

Conjuntas del Mercosur (ROCOCOM) y 

se definió que la primera oficina será 

establecida en un país del continente 

africano, a ser elegido en la última 

reunión del CMC de 2013. 

 Se solicitó participar, en calidad de 

observador, en el Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA). 

 Se decidió cesar la suspensión dispuesta 

el 29 de junio a la República del 

Paraguay, a partir de la asunción del 

nuevo gobierno constitucional el 15 de 

agosto, considerándose cumplidos los 

requisitos establecidos por el artículo 7 

del Protocolo de Ushuaia sobre 

Compromiso Democrático. Paraguay 

reasumió plenamente su derecho de 

participar en los órganos del Mercosur y 

las deliberaciones. 

 El 11 de julio los Estados Partes del 

Mercosur y la República Cooperativa de 

Guyana  y los Estados Partes del 

Mercosur y la República de Surinam 

firmaron Acuerdos Marco de 

Asociación, con el objetivo de fortalecer 

las relaciones y crear condiciones para 

promover iniciativas en lo que respecta 

a: 

- Diálogo político: fortalecimiento de la 

democracia; protección de derechos 

humanos; paz y seguridad 

internacional; desarrollo social; 

erradicación de la pobreza: 

 

- Cooperación: en Cultura y educación 

(mejorar la educación y la capacitación 

en los respectivos territorios, 

incluyendo la formación de jóvenes y la 

orientación vocacional, y la cooperación 

entre universidades y otras 

instituciones de enseñanza); en Ciencia 

y tecnología; Económica (para expandir 

y desarrollar las economías, 

incrementar la competitividad 

internacional; fomentar el desarrollo 

tecnológico, científico e industrial, 

mejorar los niveles de vida, establecer 

las condiciones para fomentar la 
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creación y de empleo, y diversificar y 

fortalecer los vínculos económicos 

entre ellas); y en Agricultura.  

 

- Comercio e inversiones: el acuerdo 

señala que se fortalecerán las actuales 

relaciones comerciales y de inversiones 

y se promoverá la expansión y 

diversificación del comercio por medio 

de un acuerdo de complementación 

económica que puede incluir apéndices 

bilaterales negociados por las partes 

signatarias.  

A ambos países les fue otorgada la condición de 

Estado Asociado del Mercosur con vistas a 

promover la profundización de la integración. 

 

 La decisión 05/2013 del 11 de julio 

decidió la participación de Venezuela en 

el Fondo de Agricultura Familiar del 

Mercosur.  La decisión 06/2013 de la 

misma fecha decidió la participación de 

Venezuela del Fondo de Financiamiento 

del Sector Educativo del Mercosur.  

Las Jefas y Jefes de Estado de los países del 

Mercosur se expresaron a través de un 

comunicado: 

 Rechazaron enfáticamente la 

intercepción de las telecomunicaciones 

y las acciones de espionaje en sus 

países 

 Repudiaron las acciones que puedan 

menoscabar la potestad de los Estados 

de conceder e implementar de forma 

plena el Derecho de Asilo, y en ese 

sentido rechazar todo intento de 

presión, hostigamiento o 

criminalización de un Estado o de 

terceros sobre la decisión soberana de 

cualquier nación de conceder asilo. 

 Reconocieron la fragilidad de la 

recuperación económica internacional, 

reafirmando el compromiso de 

coordinar e implementar acciones que 

permitan atenuar el impacto de la crisis 

internacional sobre las economías del 

bloque.  

También se llevó a cabo el 12 de julio en la 

misma ciudad la XCII Reunión Ordinaria del 

Grupo Mercado Común, destacándose las 

siguientes resoluciones:  

 Plan para Facilitar la Circulación de 

Trabajadores en el Mercosur: en él se 

buscará desarrollar acciones, de 

aplicación progresiva, como una 

estrategia para mejorar la calidad del 

empleo en el bloque, continuando con 

la finalidad de unir cada vez más 

estrechamente a los pueblos y avanzar 

en medidas para facilitar la circulación 

de trabajadores en el Mercosur, 

propiciando mejores condiciones de 

inserción laboral y garantizando 

igualdad de trato y oportunidades en el 

territorio de los Estados Partes. 

 Registro de Organizaciones y 

Movimientos Sociales del Mercosur: 

reunirá organizaciones y movimientos 

sociales residentes en el territorio de 

los Estados Partes con interés en los 

asuntos tratados en el proceso de 

integración regional. Dicho registro será 

voluntario y tendrá carácter informativo 

y de comunicación con las 

organizaciones y movimientos sociales. 

Decisiones relevantes relacionadas con el 

FOCEM (Fondo de Convergencia Estructural del 

Mercosur) 

 

Se firmó proyecto para apoyo de la Universidad 

Nacional Arturo Jauretche de Argentina: se 

construirán y equiparán 17 laboratorios, 

destinados a las áreas de de ingeniería 
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industrial, electromecánica, bioingeniería y 

física. El proyecto prevé destinar U$S 

26.529.281 con un aporte de U$S 13.951.400 

del FOCEM. 

 

Se suscribió un acuerdo para rehabilitación de 

vías férreas en Uruguay. El proyecto contará 

con un presupuesto de U$S 127,3 millones, de 

los cuales el FOCEM aportará U$S 83,52 

millones en carácter de aportes no 

reembolsables. La iniciativa es complementaria 

al Proyecto “Rehabilitación de Vías Férreas, 

Línea Rivera: Tramo Pintado (Km 144) –Frontera 

(Km 566)”, financiado también por el FOCEM. 

 

 

 

 

 

 

MERCOSUR – UE 

La negociación para concretar un acuerdo de 

libre comercio entre el Mercosur y la UE no ha 

encontrado avances en el transcurso del 

período. Los bloques retomaron en 2010 las 

negociaciones enfocadas en la cooperación, el 

diálogo político y la liberalización comercial       

–comenzaron formalmente en 1999 y fueron 

suspendidas en 2004 ante la falta de progreso–. 

En total, se han celebrado nueve rondas de 

negociación centradas en reglas comerciales, 

pero sin entrar en la cuestión del acceso a los 

mercados. Se espera que los bloques presenten 

sus ofertas comerciales próximamente. La del 

Mercosur, que busca un mejor acceso 

principalmente para sus productos agrícolas en 

la UE, abarcará a todos sus miembros excepto 

Venezuela, que está en proceso de 

armonización aduanera con el resto del bloque. 

Habrá reuniones técnicas donde los miembros 

buscarán unificar la oferta.  
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