
La importancia de los
acuerdos comerciales para

América Latina

Julio - 2022



Publicado por: Corporación Participación Ciudadana

Derechos Reservados: 2022. Corporación Participación Ciudadana

Autor: CORDES

Disponible en: 
Corporación Participación Ciudadana 
Av. 6 de diciembre y Eloy Alfaro, Ed. Monasterio Plaza. Piso 9, oficina 903.
Quito Ecuador

Teléfono: (02) 3333373 - 3330964

Web site: www.participacionciudadana.org  

Edición: Ruth Hidalgo

Diagramación: Andrés Cadena

©Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este libro sin la expresa
aprobación de los autores. Todas las opiniones aquí expuestas son de exclusiva
responsabilidad de sus autores. 



2 
 

 

Contenido 
Introducción .................................................................................................................................. 3 

Acuerdos comerciales de México y los países de América del Sur ............................................... 8 

Argentina ................................................................................................................................... 8 

Bolivia ...................................................................................................................................... 10 

Brasil ........................................................................................................................................ 12 

Chile ......................................................................................................................................... 14 

Colombia ................................................................................................................................. 16 

Ecuador ................................................................................................................................... 18 

México ..................................................................................................................................... 19 

Paraguay .................................................................................................................................. 21 

Perú ......................................................................................................................................... 23 

Uruguay ................................................................................................................................... 25 

Venezuela ................................................................................................................................ 27 

Desempeño económico de México y los países de América del Sur .......................................... 29 

América Latina en su conjunto ................................................................................................ 29 

Argentina ................................................................................................................................. 35 

Bolivia ...................................................................................................................................... 36 

Brasil ........................................................................................................................................ 37 

Chile ......................................................................................................................................... 38 

Colombia ................................................................................................................................. 40 

Ecuador ................................................................................................................................... 41 

México ..................................................................................................................................... 42 

Paraguay .................................................................................................................................. 43 

Perú ......................................................................................................................................... 44 

Uruguay ................................................................................................................................... 45 

Venezuela ................................................................................................................................ 46 

Destino y composición de las exportaciones .......................................................................... 48 

Inversión extranjera directa .................................................................................................... 52 

Indicadores institucionales de México y los países de América del Sur ..................................... 56 

Conclusiones ............................................................................................................................... 59 

Referencias .................................................................................................................................. 60 

 

 



3 
 

Introducción 

 

La década de los ochenta del siglo pasado fue para América Latina en general, aunque con 

diferencias entre los distintos países, una “década perdida”, es decir un período de escaso 

crecimiento económico y casi nulo progreso social como consecuencia de los desequilibrios, 

principalmente fiscales, acumulados en los años anteriores. Esta “década perdida” dio paso, en 

los años noventa, a una serie de reformas estructurales que buscaron elevar la tasa de 

crecimiento económico de los países de la región. Si en las décadas anteriores –principalmente 

en los sesenta y setenta– la política económica dominante en América Latina se caracterizaba 

por una importante presencia del Estado en diferentes ámbitos de la economía, elevados niveles 

de endeudamiento y un marcado proteccionismo a las industrias locales, las reformas 

estructurales que se llevaron a cabo en la región modificaron radicalmente la política económica 

de los países latinoamericanos. 

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la profundidad de esas reformas 

señala:  

Entre mediados de los ochenta y fines de los noventa se produjo un profundo cambio de 

orientación en las políticas estructurales de los países latinoamericanos y caribeños, 

inspirado por el entonces en boga ‘Consenso de Washington’. El modelo de desarrollo 

basado en la protección de los mercados nacionales y la intervención estatal fue 

reemplazado por un conjunto de políticas orientadas en forma dominante hacia el 

propósito de mejorar la eficiencia, facilitando el funcionamiento de los mercados y 

reduciendo los efectos distorsionantes de la intervención estatal en las actividades 

económicas (Lora, 2012, pág. 2). 

Aunque las reformas fiscales (consolidación de las cuentas públicas y reducción del tamaño del 

Estado) han ocupado una buena parte de los análisis sobre las reformas estructurales que se 

implementaron en América Latina en los noventa, los cambios en materia de comercio exterior 

fueron igualmente significativos.  

Si bien en las economías de América Latina se había adoptado una actitud escéptica 

respecto de las ventajas y los beneficios del (libre) comercio en el período de la belle 

époque (1940-1975), la devastadora crisis de la deuda en la década de 1980 hizo que la 

atención se volcara al descuidado sector exportador. Los países tenían una urgente 

necesidad de divisas para pagar sus cuantiosas deudas y su supervivencia económica 
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estaba determinada principalmente por la capacidad exportadora. (…) El consenso 

promovía la idea del libre comercio y destacaba la necesidad de contar con un sector 

exportador sólido, además de plantear la apertura a la competencia internacional como 

la única forma de eliminar a las empresas ineficientes. Se suponía que si se impulsaba el 

sector exportador se obtendrían importantes repercusiones en el resto de la economía 

(Dingemans & Ross, 2012). 

Con ese propósito –el de enfrentar a la industria local a una mayor competencia– los países 

latinoamericanos llevaron adelante una significativa reducción en las barreras a la importación, 

principalmente los aranceles: “Entre mediados de los ochenta y comienzos de la década 

siguiente todos los países iniciaron programas de liberación de sus regímenes comerciales, con 

reducciones de por lo menos 15 puntos en las tasas de arancel promedio. Como resultado, los 

aranceles pasaron desde niveles promedio de 42,2% en 1985 hasta el 13,2% en 1991, y menos 

de 10% a partir de 2005” (Lora, 2012, pág. 3). 

La tendencia hacia una mayor apertura comercial que América Latina emprendió desde la 

segunda mitad de los ochenta no fue aislada, sino que se enmarcó en un esfuerzo a nivel mundial 

por reducir las barreras a la importación. Un hito en ese proceso fue la denominada “Ronda 

Uruguay” del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), predecesor de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). En septiembre de 1986, en Punta del Este (Uruguay), 

los países miembros del GATT, que desde su origen en 1948 estableció reglas para una parte 

importante del comercio internacional (principalmente de mercancías),  

aceptaron finalmente un programa de negociación que abarcaba prácticamente todas 

las cuestiones de política comercial pendientes. Las negociaciones iban a hacer extensivo 

el sistema de comercio a varias esferas nuevas, principalmente el comercio de servicios 

y la propiedad intelectual, e iban a reformar el comercio en los sectores sensibles de los 

productos agropecuarios y los textiles. Todos los artículos del GATT original se 

someterían a revisión. Era el mandato de mayor envergadura jamás acordado en 

materia de negociaciones comerciales y los Ministros se dieron cuatro años para llevarlo 

a cabo (Organización Mundial del Comercio, 2022). 

Entre los avances de la Ronda Uruguay destacan un nuevo sistema de solución de diferencias en 

materia comercial y un mecanismo de examen de políticas comerciales. 

Otro antecedente del proceso de apertura comercial y, posteriormente, de los acuerdos de libre 

comercio son los procesos de integración en los que participaron varios países latinoamericanos. 
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Entre los principales se puede mencionar al Pacto Andino (posteriormente Comunidad Andina 

de Naciones), Mercosur y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).  

El Pacto Andino se creó el 26 de mayo de 1969, cuando Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú 

firmaron el Acuerdo de Cartagena, que buscaba la integración y la cooperación económica y 

social entre esos países. El 13 de febrero de 1973, Venezuela se adhirió al Acuerdo y el 30 de 

octubre de 1976, Chile se retiró de él. 

Según una reseña publicada en la página web de la Aduana del Ecuador, en 1989 los países del 

Pacto Andino aprobaron el diseño estratégico y el plan de trabajo para pasar del modelo de 

“sustitución de importaciones”, predominante en los setenta, que protegía la industria nacional 

con altos aranceles, a un modelo abierto. Con esa nueva visión, “los países andinos eliminaron 

entre si los aranceles y formaron una zona de libre comercio en 1993, donde las mercaderías 

circulaban libremente. Esto permitió que el comercio intracomunitario creciera 

vertiginosamente y que también se generaran miles de empleos. Se liberalizó también los 

servicios, especialmente de transporte en sus diferentes modalidades” (Aduana del Ecuador, 

2022). Más adelante, en 2007, los presidentes de los países de la ya entonces Comunidad Andina 

“acordaron impulsar una Integración Integral que propugna un acercamiento más equilibrado 

entre los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales y comerciales” y en 

2011, los Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (Venezuela se salió de la CAN ese 

año) “acordaron fortalecer y dar un renovado dinamismo al proceso andino de integración, para 

lo cual dispusieron emprender un proceso de revisión de la estructura institucional y 

funcionamiento del Sistema Andino de Integración (SAI). En noviembre de ese mismo año, en la 

Cumbre de Bogotá, ratificaron dicho acuerdo” (Aduana del Ecuador, 2022). 

Por su parte, la ALADI nació en 1980, con la firma del Tratado de Montevideo, que establece los 

siguientes principios generales: “pluralismo en materia política y económica; convergencia 

progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado común latinoamericano; 

flexibilidad; tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países miembros; y 

multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales” (ALADI, 2022). 

Actualmente la ALADI –cuyo objetivo final es lograr un mercado común latinoamericano 

mediante los mecanismos de preferencias arancelarias entre países miembros, acuerdos 

regionales (para todos los países miembros) y acuerdos de alcance parcial (en los que participan 

dos o más países miembros)– está conformada por trece países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
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Según se establece en la página web de la propia ALADI, “tanto los acuerdos regionales como 

los de alcance parcial pueden abarcar materias diversas como desgravación arancelaria y 

promoción del comercio; complementación económica; comercio agropecuario; cooperación 

financiera, tributaria, aduanera, sanitaria; preservación del medio ambiente; cooperación 

científica y tecnológica; promoción del turismo; normas técnicas; y muchos otros campos” 

(ALADI, 2022). 

Otros procesos de integración a nivel latinoamericano que merecen ser señalados son el Tratado 

Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica de Centroamérica, que firmaron en 

1958 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y fue el primero de ese tipo en 

la región, y dentro de América del Sur, que es la región en la que se enfocará el presente estudio1, 

el Mercado Común del Sur (Mercosur), conformado originalmente por Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay, y al cual luego de sumaron Venezuela (que desde agosto de 2017 se 

encuentra suspendida por una “ruptura del orden democrático” en ese país) y Bolivia (que está 

en proceso de adhesión). El Mercosur, que nació en 1991 con la firma del Tratado de Asunción, 

tiene como objetivo principal “propiciar un espacio común para generar oportunidades 

comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales 

al mercado internacional” (Mercosur, 2022). 

Varios de los procesos de integración que se han dado en América Latina no se limitan al 

intercambio comercial, sino que incluyen otros aspectos relacionados, por ejemplo, con 

migración o principios democráticos. Incluso en algunos casos, como la Comunidad Andina o el 

Mercosur, se han conformado instancias legislativas regionales. 

Con un menor alcance en cuanto a profundidad del acuerdo (se limitaba básicamente a temas 

comerciales), pero con un mayor alcance geográfico, ya que incluía a los países de Norte, Centro 

y Suramérica, también hubo una iniciativa que, sin embargo, no prosperó. Se trataba del Área 

de Libre Comercio de las Américas (ALCA), idea que fue anunciada en 1994, en la primera 

Cumbre de las Américas, celebrada en Miami, pocos meses después de que entrara en vigor el 

acuerdo entre los países de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) y cuando muchos 

países latinoamericanos estaban llevando a cabo las reformas estructurales que se mencionaron 

previamente. Las negociaciones del ALCA debían culminar en 2005, no obstante, en noviembre 

de ese mismo año, durante la IV Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata, Argentina, 

el proyecto, que había alcanzado limitados avances en su negociación, quedó excluido de la 

                                                           
1 También se incluirá a México por su peso en la economía latinoamericana. 
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declaración de la cumbre, ya que los países del Mercosur y Venezuela (que por entonces no 

formaba parte de ese bloque) se opusieron. 

En diciembre de 2004, meses antes de que el proyecto del ALCA quedara enterrado, Venezuela 

y Cuba firmaron un acuerdo de integración que fue el primer paso de lo que más tarde se 

convertiría en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Se trata de un 

programa de integración al que más tarde se unieron Bolivia, Nicaragua, Honduras, Ecuador 

(estos dos últimos se salieron) y varios países caribeños. Si bien el ALBA sigue vigente, la crisis 

económica de Venezuela, su principal impulsor, ha afectado al alcance del acuerdo. También 

cabe mencionar que desde sus inicios el ALBA tuvo un claro carácter ideológico, apegado a la 

izquierda de la región. 

Por el contrario, en 2011, Chile, Colombia, México y Perú, países que por entonces tenían 

gobiernos más cercanos al libre comercio, formaron la Alianza del Pacífico, “un mecanismo de 

integración económica y comercial, basado en cuatro pilares: libre movilidad de bienes, 

servicios, capitales y personas y un eje transversal de cooperación” (Cancillería de Colombia, 

2022). La Alianza, que tiene 55 estados observadores de los cinco continentes, entró en vigor en 

2015 y su protocolo comercial lo hizo en mayo de 2016. 

Como se ve, en América Latina han tenido lugar distintos procesos de integración. Pero más allá 

de esas iniciativas multilaterales, los países de la región han firmado varios tratados bilaterales 

de libre comercio. Este estudio describe la disposición de México y los países de América del Sur 

por firmar este tipo de acuerdos y analiza si la apertura comercial (o, por el contrario, su relativo 

aislamiento) ha incidido en su desempeño económico e institucional. Para eso, la primera 

sección detalla brevemente los acuerdos comerciales en los que participa cada país analizado y 

describe algunos indicadores cuantitativos que reflejan el nivel de apertura comercial de esos 

países. La segunda sección estudia el desempeño económico de esos países y los cambios en su 

estructura comercial (principales productos y destinos de exportación). Finalmente, la tercera 

sección analiza algunos indicadores institucionales, tomados de fuentes internacionales. 
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Acuerdos comerciales de los países analizados 
 

Si bien, como se señaló en la introducción, los países latinoamericanos mostraron una tendencia 

común hacia una mayor apertura comercial a partir de la segunda mitad de los años ochenta del 

siglo pasado, en los años siguientes la profundidad de esa apertura se mostró heterogénea entre 

los distintos países. Algunos han apostado principalmente a los acuerdos regionales de 

integración y, como parte de esos acuerdos, a negociar tratados comerciales con economías de 

otras partes del mundo. Otros, en cambio, han apostado principalmente a los acuerdos 

bilaterales como una manera de incrementar su intercambio comercial con otros países sin 

depender de la voluntad de terceros. 

El Sistema de Información de Comercio Exterior (SICE) de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) presenta una lista detallada de los acuerdos comerciales que han suscrito los distintos 

países de la región. En esta sección se presenta esa información, que permite conocer cuáles 

son los países de la región más propensos a firmar acuerdos comerciales y cuáles son los menos. 

Se detallarán únicamente los acuerdos de libre comercio, que son los que modifican de manera 

más profunda las relaciones comerciales entre dos o más países, dejando fuera de la lista a los 

acuerdos marco y a los acuerdos preferenciales. También se utilizan otros datos que permiten 

cuantificar el grado de apertura comercial de los distintos países, como el arancel que aplican a 

los productos importados y el peso del comercio exterior en sus economías. 

Argentina 
 

Argentina es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el 1 de enero de 

1995, es decir, es uno de los países fundadores de la OMC, como también lo es del Mercosur. 

Como parte del Mercosur, entre cuyos miembros existe una unión aduanera2, Argentina tiene 

acuerdos de libre comercio con Colombia (2017), Egipto (2017), Israel (2017), Perú (2005), 

Bolivia (1997) y Chile (1996), país con el que también tiene un acuerdo de libre comercio bilateral 

desde 2017 (Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 2022). Es decir, incluyendo a sus 

                                                           
2 “Una unión aduanera es un acuerdo comercial que contempla la eliminación de los impuestos o 
barreras arancelarias entre los países miembros de la Unión y la adopción de una tarifa o arancel 
externo común para los productos que procedan o que se dirijan a terceros países u otros bloques 
comerciales.” (Sistema de la Integración Centroamericana, 2022) 
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socios del Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay), Argentina tiene, ya en vigor, acuerdos de libre 

comercio con nueve países3. 

Adicionalmente, el Mercosur está negociando acuerdos comerciales con la Asociación Europea 

de Libre Comercio (AELC, conformada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), el Consejo 

de Cooperación del Golfo (conformado por seis países árabes: Arabia Saudita, Bahréin, Kuwait, 

Omán, Emiratos Árabes Unidos y Qatar), Corea, India, Jordania, Líbano, México, Panamá, 

República Dominicana, Singapur, Sistema de Integración Centroamericana (creado por Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá y al que posteriormente se 

adhirieron Belice y República Dominicana), Turquía y la Unión Europea (Sistema de Información 

sobre Comercio Exterior, 2022). Por su parte, Argentina está negociando un tratado de libre 

comercio con Perú. No obstante, todas estas negociaciones en marcha, ya sea a través del 

Mercosur o de manera bilateral, algunas de las cuales llevan varios años, no tienen impacto en 

el comercio exterior del país hasta el momento que entran en vigor y, por tanto, no pueden 

tomarse como una muestra de apertura comercial hasta ese momento. 

De hecho, respecto a su grado de apertura comercial, entendido como la relación entre el 

comercio exterior (exportaciones e importaciones) y el Producto Interno Bruto de cada país, en 

2020 (última información disponible) Argentina registró una tasa de 30,1%, la más baja entre los 

países que forman parte de este estudio. Si bien esa tasa es casi ocho puntos mayor que la que 

Argentina registró en el año 2000 (22,6%), es a la vez cinco puntos menor que la observada en 

2010 (35%) (Banco Mundial, 2022). Cabe mencionar, sin embargo, que la mayoría de los países 

analizados muestran esa caída en el grado de apertura comercial entre 2010 y 2020, la misma 

que se debe principalmente a la baja en el precio de los productos primarios que exporta la 

región, lo que provocó que el comercio exterior (exportaciones + importaciones) se reduzca en 

relación con el PIB de cada país. 

Otro dato que refleja la escasa apertura comercial de Argentina, comparado con otros países de 

la región, es el arancel que aplica a los productos que importa. En 2020 (última información 

disponible) la tasa arancelaria promedio simple aplicada por Argentina a sus importaciones fue 

de 12,2%, la tercera más alta de los países analizados, solo por debajo de Venezuela (14,4%) y 

                                                           
3 Como se mencionó previamente, Venezuela se encuentra suspendida del Mercosur desde agosto de 
2017. Según la declaración firmada por los demás países miembros, esa decisión implica “suspender a la 
República Bolivariana de Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de 
Estado Parte del MERCOSUR, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del 
Protocolo de Ushuaia” (Mercosur, 2017). Por eso no se toma en cuenta a ese país entre aquellos con los 
que los países del Mercosur tienen un acuerdo comercial vigente. 
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Brasil (13,6%). Un arancel alto refleja una disposición por encarecer las importaciones, a la vez 

que es resultado de un número limitado de acuerdos comerciales. 

De hecho, entre los cinco principales países de donde llegan las importaciones que hace 

Argentina, ese país tiene tratados de libre comercio solo con dos: Brasil y Paraguay (de este país 

Argentina importa principalmente energía eléctrica). Con los otros tres, China, Estados Unidos y 

Alemania, no tiene acuerdos vigentes (si bien entre el Mercosur y la UE, como se mencionó, hay 

un tratado en negociación). 

Principales países de origen de las importaciones de Argentina 

 
Fuente: UN Comtrade 

A continuación se presenta un breve resumen de los indicadores cuantitativos que reflejan el 

grado de apertura comercial de Argentina. Los indicadores de ese país son comparados con los 

promedios de los países que forman parte de este estudio. 

Indicadores de apertura comercial de Argentina 

 
Fuente: Banco Mundial, SICE 

Bolivia 
 

Bolivia es parte de la OMC desde los inicios de esa organización (1 de enero de 1995). A nivel 

regional, Bolivia es parte de la Comunidad Andina y, como tal, tiene una unión aduanera con el 

resto de los países miembros (Colombia, Ecuador y Perú). En la actualidad, más allá de esa unión 

aduanera, tiene vigentes solo dos tratados de libre comercio: con México (2010) y con los países 

del Mercosur (1997). Es decir, tiene en vigor acuerdos de libre comercio con ocho países (los 

tres de la CAN, México, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Adicionalmente, está negociando 

un tratado de libre comercio con El Salvador y, como parte de la CAN, otro con el Sistema de 

Integración Centroamericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

2000 2010 2020

Brasil Brasil China

Estados Unidos China Brasil

Alemania Estados Unidos Estados Unidos

China Alemania Paraguay

Italia México Alemania

Argentina

2000 2010 2020

Argentina 22,6 35,0 30,1

Prom. países analizados 44,9 53,5 47,4

Argentina 15,2 11,5 12,2

Prom. países analizados 13,3 9,2 8,1

9

Prom. países analizados 17

Apertura comercial 

(% del PIB)

Arancel promedio 

simple

Número de tratados de libre comercio en 

vigencia

Argentina
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Panamá, Belice y República Dominicana) (Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 

2022). 

Bolivia, por tanto, está entre los países analizados con un menor número de acuerdos 

comerciales vigentes, lo que parece reflejar una escasa predisposición para profundizar sus lazos 

comerciales con otras economías. Esto se refleja también en la tasa arancelaria que Bolivia aplica 

a los productos procedentes del exterior y que en 2020 (última información disponible) 

promedió el 10%, casi dos puntos porcentuales por encima del promedio de 8,1% entre los 

países analizados en este estudio (Banco Mundial, 2022). En realidad, según información del 

Banco Mundial, la tasa arancelaria aplicada por Bolivia ha aumentado en los últimos años, 

pasando de 9,2% en el año 2000, a 9,8% en 2010 y al mencionado 10% en 2020. 

El arancel promedio que Bolivia aplica a los productos importados es relativamente alto 

(respecto a los países analizados en este estudio) pese a que el país andino tiene tratados de 

libre comercio con tres de los cinco países de los que importa en mayor cantidad. En 2020 

(última información disponible) esos países fueron: China, Brasil, Argentina, Estados Unidos y 

Perú. Entre ellos, Bolivia tiene un acuerdo comercial con sus países limítrofes (Argentina, Brasil 

y Perú), pero no lo tiene con China, el principal proveedor, ni con Estados Unidos. Conviene 

señalar que entre los años 2000 y 2020 este último país perdió peso como proveedor de Bolivia, 

mientras que China, que en 2000 no estaba entre los principales orígenes de las importaciones 

bolivianas, se convirtió en su mayor proveedor. 

Principales países de origen de las importaciones de Bolivia 

 
Fuente: UN Comtrade 

Respecto al grado de apertura comercial medido como (Exportaciones + Importaciones)/PIB, 

Bolivia registró en 2020 (última información disponible) una tasa de 45,7%, por debajo del 

promedio de 47,4% para el conjunto de los países analizados. En el caso de Bolivia, la tasa de 

2020 es similar a la de 2000 (45,6%), pero a la vez muy inferior a la de 2010 (75,5%). Ese salto 

en la tasa se explica por el aumento en el precio de los commodities del que se beneficiaron 

varios países latinoamericanos. En el caso de Bolivia, el incremento en el precio de productos 

como el gas, el petróleo y algunos minerales –que en conjunto representan la mayor parte de 

las exportaciones totales de Bolivia– elevó transitoriamente el valor de sus exportaciones, por 

2000 2010 2020

Estados Unidos Brasil China

Brasil Estados Unidos Brasil

Argentina Argentina Argentina

Chile China Estados Unidos

Japón Perú Perú

Bolivia
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lo que el comercio exterior ganó peso frente al PIB. Si bien a nivel regional se vio un aumento 

en la tasa de apertura comercial durante el boom de los commodities, el salto observado en el 

caso boliviano es especialmente marcado. 

La siguiente tabla muestra algunos indicadores cuantitativos que reflejan el nivel de apertura de 

Bolivia al comercio internacional. 

Indicadores de apertura comercial de Bolivia 

 
Fuente: Banco Mundial, SICE 

 

Brasil 
 

Brasil es la principal economía de América del Sur y, como tal, tiene una estructura productiva y 

una oferta exportadora más diversificada que el resto de los países de la región. Posiblemente 

por eso, porque tiene más sectores a los que “proteger”, es que Brasil muestra bajos niveles de 

apertura comercial y un arancel promedio alto, en comparación con el resto de los países 

analizados en este estudio. 

Brasil es miembro fundador de la OMC y también del Mercosur. Como parte de este último, 

tiene una unión aduanera con Argentina, Paraguay y Uruguay y acuerdos de libre comercio con 

Colombia, Egipto, Israel, Perú, Bolivia y Chile. Con este último país, Brasil también tiene un 

tratado de libre comercio bilateral. Es decir, en la actualidad Brasil tiene nueve tratados de libre 

comercio vigentes. 

Como se mencionó en la sección de Argentina, además de los tratados ya vigentes, el Mercosur 

está negociando acuerdos comerciales con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC, 

conformada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), el Consejo de Cooperación del Golfo 

(conformado por seis países árabes: Arabia Saudita, Bahréin, Kuwait, Omán, Emiratos Árabes 

Unidos y Qatar), Corea, India, Jordania, Líbano, México, Panamá, República Dominicana, 

Singapur, Sistema de Integración Centroamericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá, Belice y República Dominicana), Turquía y la Unión Europea. Por 

2000 2010 2020

Bolivia 45,6 75,5 45,7

Prom. países analizados 44,9 53,5 47,4

Bolivia 9,2 9,8 10,0

Prom. países analizados 13,3 9,2 8,1

8

Prom. países analizados 17

Número de tratados de libre comercio en 

vigencia

Bolivia

Apertura comercial 

(% del PIB)

Arancel promedio 

simple
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su parte, Brasil está negociando un tratado de libre comercio con México (Sistema de 

Información sobre Comercio Exterior, 2022).  

El número relativamente bajo de acuerdos comerciales en vigor explica en parte la elevada tasa 

arancelaria (promedio) que Brasil aplica a los productos importados. En 2020 (última 

información disponible) esa tasa fue de 13,6%, es decir, 5,5 puntos porcentuales más que el 

promedio de los países que forman parte de este estudio y solo por debajo de la tasa que 

Venezuela aplicó el mismo año (14,4%) (Banco Mundial, 2022). No obstante, respecto al arancel 

que Brasil cobraba a las importaciones en el año 2000 (16,7%), se ve una disminución, que 

seguramente responde a la entrada en vigor de los acuerdos comerciales mencionados 

previamente. 

En 2020 los cinco principales países de origen de las importaciones que hizo Brasil fueron: China, 

Estados Unidos, Alemania, Argentina y Corea del Sur. Brasil solo tiene un tratado de libre 

comercio con Argentina, lo que explica en parte la alta tasa arancelaria promedio que impone a 

los bienes importados. Respecto a 2010 la lista de los principales proveedores de Brasil no ha 

cambiado mucho (China desplazó a Estados Unidos del primer lugar y Alemania reemplazó en el 

tercero a Argentina), pero frente a 2000 el cambio es significativo. En ese año China no estaba 

siquiera entre los cinco principales países de origen de las importaciones de Brasil. 

Principales países de origen de las importaciones de Brasil 

 
Fuente: UN Comtrade 

En lo que se refiere al grado de apertura comercial, en 2020 Brasil registró la segunda tasa más 

baja de la región (32,4%), solo por delante de Argentina, su socio en el Mercosur. Cabe señalar, 

sin embargo, que entre los años 2000 y 2020 el grado de apertura comercial de Brasil aumentó 

en casi diez puntos porcentuales, lo que refleja una mayor disposición a comerciar con el resto 

del mundo, aunque se mantiene por debajo de la mayoría de los países analizados. 

A continuación se presenta el cuadro que resume los principales indicadores que reflejan el nivel 

de apertura al libre comercio de Brasil. 

 

 

2000 2010 2020

Estados Unidos Estados Unidos China

Argentina China Estados Unidos

Alemania Argentina Alemania

Japón Alemania Argentina

Italia Corea del Sur Corea del Sur

Brasil
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Indicadores de apertura comercial de Brasil 
 

 
Fuente: Banco Mundial, SICE 

Chile 
 

Entre los países analizados en este estudio, Chile está entre los más abiertos al libre comercio 

internacional. De hecho, la firma de tratados comerciales ha formado, desde la segunda mitad 

de los 90, una política de Estado en Chile. Ese país, además, tiene la tasa arancelaria más baja 

entre los países analizados y un grado de apertura comercial superior al promedio. 

Chile es parte de la OMC desde los inicios de esa organización (1995) y, a nivel regional, forma 

parte de la Alianza del Pacífico, junto con Colombia, México y Perú. Cabe recordar que estuvo 

entre los fundadores de la Comunidad Andina (por entonces Pacto Andino) en 1969, pero se 

retiró de ese acuerdo de integración en 1976. Desde ese año, hasta la conformación de la Alianza 

del Pacífico en 2011, Chile, a diferencia de la mayoría de los países analizados, no formó parte 

de ningún acuerdo regional. Eso no significa, sin embargo, que se trate de un país cerrado al 

comercio. Por el contrario, antes de que finalizara la década de los noventa Chile ya tenía 

tratados de libre comercio con once países: los cuatro del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay 

y Uruguay, con algunos de los cuales más tarde firmó acuerdos bilaterales), Canadá, México y 

cinco países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua). 

Posteriormente firmó tratados con la Unión Europea (2002), Corea del Sur (2003), Estados 

Unidos (2003), la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC, conformada por Islandia, 

Liechtenstein, Noruega y Suiza) (2003), Nueva Zelanda, Singapur y Brunei (2005), China (2005), 

Panamá (2006), Perú (2006), Colombia (2006), Japón (2007), Australia (2008), Turquía (2009), 

Malasia (2010), Vietnam (2011), Tailandia (2013), Hong Kong (2014), Uruguay (2016), Argentina 

(2017), Indonesia (2017), Brasil (2018), Reino Unido (2019) y Ecuador (2020) (Sistema de 

Información sobre Comercio Exterior, 2022). Por tanto, Chile –que además es parte del Acuerdo 

de Asociación Transpacífico, que es un tratado de libre comercio multilateral del que forman 

parte Japón, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, México, Perú, Chile, Canadá, Nueva Zelanda y 

2000 2010 2020

Brasil 22,6 22,8 32,4

Prom. países analizados 44,9 53,5 47,4

Brasil 16,7 13,3 13,6

Prom. países analizados 13,3 9,2 8,1

9

Prom. países analizados 17

Apertura comercial 

(% del PIB)

Arancel promedio 

simple

Número de tratados de libre comercio en 

vigencia

Brasil
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Australia– tiene actualmente tratados de libre comercio con 35 países4, lo que refleja su 

apertura al comercio internacional. 

Cabe mencionar que Chile también tiene un tratado bilateral suscrito con Paraguay, que todavía 

no entra en vigor, y que está negociando acuerdos con República Dominicana, Trinidad y Tobago 

y el Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Bahréin, Kuwait, Omán, Emiratos Árabes 

Unidos y Qatar) 

Esto también se refleja en la baja carga arancelaria que Chile impone a los productos que 

importa. En 2020 el arancel promedio en Chile fue de apenas 1%, el más bajo entre los países 

analizados y muy inferior al 8,1% de media de esos mismos países (Banco Mundial, 2022). De 

hecho, ya en el año 2000, con un 9% promedio, Chile tenía la tasa arancelaria más baja de los 

países que forman parte de este estudio. Como se ve, con los años la carga se siguió reduciendo. 

Principales países de origen de las importaciones de Chile 

 
Fuente: UN Comtrade 

Como se ve en la tabla, en 2020 los principales orígenes de las importaciones que hace Chile 

fueron China, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Alemania. Con todos ellos Chile tiene tratados 

de libre comercio vigentes, lo que implica una nula carga arancelaria para la mayoría de los 

productos procedentes de esos países. La tabla también muestra que, aunque en posiciones 

distintas en el ranking, la lista de los principales proveedores de Chile se ha mantenido sin 

grandes cambios entre 2000 y 2020. Lo más destacable, como ha ocurrido con la mayoría de los 

países analizados, es que China ahora encabeza la lista. 

Finalmente, en el indicador cuantitativo de apertura comercial– es decir (Exportaciones + 

Importaciones)/PIB)– Chile registró en 2020 una tasa de 57,8%, diez puntos por encima del 

promedio de los países analizados y solo por debajo de México y Paraguay. Respecto a 2010, la 

tasa se redujo en algo más de once puntos. La principal causa para esto es la caída en el precio 

del cobre, el mayor producto de exportación de Chile, entre ambos años.La siguiente tabla 

resume los principales indicadores que reflejan el nivel de apertura comercial de Chile. 

                                                           
4 Para este conteo se ha considerado a la Unión Europea como una sola economía. Lo mismo se hará con 
los demás países analizados que tengan un tratado de libre comercio con ese bloque. 

2000 2010 2020

Estados Unidos Estados Unidos China

Argentina China Estados Unidos

Brasil Argentina Brasil

China Brasil Argentina

Japón Japón Alemania

Chile 
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Indicadores de apertura comercial de Chile 

 
Fuente: Banco Mundial, SICE 

Colombia 
A partir del inicio del presente siglo, Colombia ha suscrito tratados de libre comercio con cerca 

de una veintena de países, incluyendo dos de las principales economías a nivel mundial: Estados 

Unidos y la Unión Europea. Esto, junto con la pertenencia de Colombia a dos acuerdos de 

integración regionales (la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico, de los que, en ambos 

casos, es un miembro fundador), muestran la apertura de ese país hacia el comercio 

internacional. A esto se suma una carga arancelaria a las importaciones muy inferior a la que, 

en promedio, cobran los países que forman parte de este estudio. 

Colombia es parte de la OMC desde 1995, año de inicio de esa organización. También es parte 

de la CAN desde 1969, lo que significa que tiene una unión aduanera con el resto de los países 

miembros (Bolivia, Ecuador y Perú). En 2011, junto con Chile, México y Perú, Colombia conformó 

la Alianza del Pacífico, pero antes de eso ya tenía vigentes tratados de libre comercio con 

bastantes países. El primero, según la información del SICE, lo firmó con México en 1994. Los 

demás tratados de libre comercio que Colombia tiene vigentes en la actualidad son con: la Unión 

Europea (2012), el Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras, en 2007), el 

Mercosur (2017), Israel (2013), Estados Unidos (2006), Costa Rica (2013), Corea del Sur (2013), 

Chile (2006), Canadá (2008), y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC, conformada por 

Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) (2008). Es decir, Colombia tiene tratados de libre 

comercio con 22 países (Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 2022). 

Adicionalmente, Colombia tiene tratados de libre comercio ya suscritos pero todavía no vigentes 

con Reino Unido y Panamá y está negociando acuerdos con Japón, Turquía y Emiratos Árabes 

Unidos. Además, como parte de la CAN, también está negociando un acuerdo comercial con el 

Sistema de Integración Centroamericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Panamá, Belice y República Dominicana). 

La mayoría de los tratados que entraron en vigor lo hicieron después de 2010. Eso explica por 

qué el arancel promedio que Colombia impone a los productos importados bajó 

considerablemente entre ese año y 2020: de 11,3% en 2010, dos puntos por encima del 

2000 2010 2020

Chile 59,3 69,1 57,8

Prom. países analizados 44,9 53,5 47,4

Chile 9,0 2,8 1,0

Prom. países analizados 13,3 9,2 8,1

35

Prom. países analizados 17

Apertura comercial 

(% del PIB)

Arancel promedio 

simple

Número de tratados de libre comercio en 

vigencia

Chile
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promedio de los países analizados, a 2,5% en 2020, es decir, 5,6 puntos menos que el promedio 

(Banco Mundial, 2022). 

Principales países de origen de las importaciones de Colombia 

 
Fuente: UN Comtrade 

Como se ve en la tabla, entre los cinco principales países de origen de las importaciones que 

Colombia hizo en 2020, están cuatro con los que ese país tiene un tratado de libre comercio 

vigente, ya sea de manera bilateral (Estados Unidos y México) o como parte de un bloque con 

el que Colombia tiene un acuerdo (Brasil por el tratado con el Mercosur; Alemania por el tratado 

con la Unión Europea). El único, entre sus principales proveedores, con el que Colombia no tiene 

un tratado de libre comercio es China. A diferencia de la mayoría de los países analizados en 

este estudio, Colombia no tiene al gigante asiático como su principal proveedor, sino que 

Estados Unidos mantiene esa posición, que ocupa desde inicios de siglo. 

Pese a tener un número alto de acuerdos comerciales y una tasa arancelaria muy inferior al 

promedio regional, el grado de apertura comercial de Colombia, medido como (Exportaciones + 

Importaciones)/PIB es de los más bajos entre los países analizados: 33,7% en 2020 (última 

información disponible), solo por delante de Argentina y Brasil. De hecho, estas tres economías 

son las más grandes de América del Sur, lo que podría implicar que una parte importante de su 

producción se destina a sus propios mercados.  

A continuación se presenta un resumen de los indicadores cuantitativos que dan cuenta del nivel 

de apertura de Colombia al comercio internacional. 

Indicadores de apertura comercial de Colombia 

 
Fuente: Banco Mundial, SICE 

2000 2010 2020

Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos

Venezuela China China

México México México

Japón Brasil Brasil

Brasil Alemania Alemania

Colombia

2000 2010 2020

Colombia 32,7 34,3 33,7

Prom. países analizados 44,9 53,5 47,4

Colombia 12,8 11,3 2,5

Prom. países analizados 13,3 9,2 8,1

22

Prom. países analizados 17

Apertura comercial 

(% del PIB)

Arancel promedio 

simple

Número de tratados de libre comercio en 

vigencia

Colombia
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Ecuador 
 

Ecuador es parte de la OMC desde 1996, es decir, un año después del inicio de esa organización. 

En cambio, es un miembro fundador de la Comunidad Andina (originalmente Pacto Andino) y, 

como tal, tiene una unión aduanera con los demás países miembros (Bolivia, Colombia y Perú). 

A diferencia de los demás países de la costa Pacífico de América del Sur (Colombia, Perú y Chile), 

que desde finales de los noventa o inicios del presente siglo iniciaron procesos de apertura 

comercial, caracterizados por la firma de varios tratados de libre comercio, Ecuador se mantuvo 

alejado de esa tendencia. De hecho, si bien junto con Colombia y Perú inició negociaciones para 

firmar un TLC con Estados Unidos, el acuerdo no se suscribió; de manera similar, Ecuador inició 

junto con los demás países andinos las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial con la 

Unión Europea, sin embargo, el país se retiró de esas negociaciones, aunque años más tarde se 

adhirió, con pequeñas modificaciones, al acuerdo que habían alcanzado Colombia y Perú. 

Justamente, el tratado de libre comercio que Ecuador suscribió con la Unión Europea en 

diciembre de 2014 (y entró en vigor dos años después), es uno de los tres que el país andino 

tiene vigentes, con países que no son de la CAN. Los otros dos son: con la Asociación Europea 

de Libre Comercio (AELC), conformada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza (2018) y con 

Chile (2020). Es decir, Ecuador tiene en la actualidad nueve tratados de libre comercio vigentes, 

incluyendo los que tiene con sus socios de la CAN (Sistema de Información sobre Comercio 

Exterior, 2022). Adicionalmente, Ecuador tiene un acuerdo suscrito pero aún no vigente con el 

Reino Unido y está negociando otros con Corea, México y Panamá. Además, como parte de la 

CAN, también está negociando un acuerdo comercial con el Sistema de Integración 

Centroamericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, Belice y 

República Dominicana). 

Principales países de origen de las importaciones de Ecuador 

 
Fuente: UN Comtrade 

Como se ve en la tabla, los principales países de origen de las importaciones que hace el Ecuador 

son China y Estados Unidos, con ninguno de los cuales tiene un tratado de libre comercio. 

2000 2010 2020

Estados Unidos Estados Unidos China

Colombia Colombia Estados Unidos

Venezuela China Colombia

Chile Perú Brasil

Brasil Panamá Perú

Ecuador
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Tampoco lo tiene con Brasil, que ocupó el cuarto lugar en 2020. Los otros dos principales 

proveedores del Ecuador son sus países vecinos y socios de la CAN, Colombia y Perú. Conviene 

señalar que, como ocurre con muchos de los países que forman parte de este estudio, China se 

convirtió en los últimos años en el principal país de origen de las importaciones que hace el 

Ecuador, desplazando a Estados Unidos. 

Dado que, como se mencionó, Ecuador no tiene un tratado de libre comercio con ninguno de 

esos dos países, la tasa arancelaria promedio que aplica el país andino es relativamente alta: 

8,9% en 2020, casi un punto porcentual por encima del promedio de los países analizados. Cabe 

mencionar, sin embargo, que el arancel promedio que Ecuador impone a los bienes importados 

se redujo en casi tres puntos porcentuales entre los años 2000 y 2020 (Banco Mundial, 2022). 

En el mismo período, no obstante, se registró una significativa reducción en el grado de apertura 

comercial, medido como (Exportaciones + Importaciones)/PIB. Esta tasa pasó de 59,5% en 2000 

a 60,3% en 2010 y a 43,3% en 2020. El alto resultado observado en el año 2000 (muy por encima 

del promedio regional) puede estar distorsionado por el hecho de que a finales de los 90 Ecuador 

sufrió una grave crisis económica que redujo el tamaño de su PIB, mientras que la caída entre 

2010 y 2020 en buena medida se debe a la reducción observada en el precio del petróleo entre 

ambos años. El crudo es el principal producto de exportación del Ecuador. En todo caso, en 2020 

el grado de apertura comercial del Ecuador estuvo por debajo del promedio de los países 

analizados en el presente estudio. 

El siguiente cuadro, justamente, presenta la evolución de los indicadores cuantitativos de 

apertura comercial del Ecuador en comparación con los promedios regionales. 

Indicadores de apertura comercial de Ecuador 

 
Fuente: Banco Mundial, SICE 

México 
 

México, como casi todos los países que forman parte de este estudio, tiene desde hace varios 

años un tratado comercial con países cercanos, en este caso con Estados Unidos y Canadá. El 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA por sus siglas en inglés) se 

2000 2010 2020

Ecuador 59,5 60,3 43,3

Prom. países analizados 44,9 53,5 47,4

Ecuador 11,7 9,2 8,9

Prom. países analizados 13,3 9,2 8,1

9

Prom. países analizados 17

Número de tratados de libre comercio en 
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firmó en diciembre de 1992 entre los tres países y entró en vigencia el 1 de enero de 1994. No 

obstante, hay diferencias entre el TLCAN (cuya versión renegociada, el T-MEC, se firmó en 

noviembre de 2018 y entró en vigencia en julio de 2020) y los acuerdos de integración (CAN, 

Mercosur) entre países latinoamericanos. El tratado de libre comercio entre los países 

norteamericanos no implica, por ejemplo, una unión aduanera y tampoco incluye la libre 

movilidad entre los ciudadanos de los países miembros. Pero a la vez, el T-MEC es especialmente 

relevante para México porque entre los países signatarios está Estados Unidos, a donde se dirige 

algo más de las tres cuartas partes de las exportaciones mexicanas de bienes (Observatory of 

Economic Complexity, 2022). Desde ese punto de vista, el T-MEC puede ser más relevante para 

México de lo que los acuerdos regionales, aunque más profundos en cuanto a grado de 

integración, son para varios de los países latinoamericanos. A nivel regional, México es miembro 

fundador de la Alianza del Pacífico, junto con Chile, Colombia y Perú.  

México, que es parte de la OMC desde los inicios de esa organización en 1995, tiene vigentes 

otros tratados de libre comercio. Estos son: Colombia (suscrito en 1994), Unión Europea (1997), 

Chile (1998), Israel (2000), Asociación Europea de Libre Comercio (AELC, conformada por 

Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) (2000), Uruguay (2003), Panamá (2004), Japón (2004), 

Bolivia (2010), Perú (2011) y Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua) (2011). Además, es parte del Acuerdo de Asociación Transpacífico, que es un tratado 

de libre comercio multilateral del que forman parte Japón, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, 

México, Perú, Chile, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Por lo tanto, México tiene tratados de 

libre comercio vigentes con 26 economías (Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 

2022). Con Reino Unido tiene un acuerdo suscrito pero aún no vigente y está negociando con 

Brasil, Ecuador, el Mercosur, Corea del Sur, Jordania, Paraguay, Singapur y Turquía. 

Respecto al arancel para los bienes importados, México aplicó en 2018 (última información 

disponible en la base del Banco Mundial) una tasa promedio simple de 3,3%, cuatro puntos más 

baja que el promedio de los países analizados en el mismo año y también cuatro puntos menor 

que la aplicada por México en 2010. Frente a 2000 la caída es mucho mayor, ya que en ese año 

el arancel promedio que se cobraba en México a los bienes importados era de 18% (Banco 

Mundial, 2022). 
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Principales países de origen de las importaciones de México 

 
Fuente: UN Comtrade 

El arancel relativamente bajo que México impone a los productos importados se explica en 

buena medida por el hecho de que México tiene tratados de libre comercio con tres de los cinco 

principales países de origen de sus importaciones. El primero es Estados Unidos, que en este 

caso no ha perdido su posición frente a China, como ocurre en varios de los países analizados. 

Finalmente, respecto al grado de apertura comercial, medido como (Exportaciones + 

Importaciones)/PIB, en 2020 México registró una tasa de 78,2%, la más alta entre los países 

analizados y 26 puntos porcentuales mayor que la registrada en 2000. Esto refleja la importancia 

del comercio exterior para la economía mexicana, lo que a su vez explica el alto número de 

acuerdos comerciales que ese país tiene vigentes. A continuación se presenta una tabla resumen 

con los principales indicadores. 

Indicadores de apertura comercial de México 

 
*El arancel promedio simple de 2020 corresponde a 2018 
Fuente: Banco Mundial, SICE 

Paraguay 
 

En 2020 cerca del 60% de las exportaciones de Paraguay se dirigieron a Brasil y Argentina, países 

que, junto con Uruguay, son sus socios en el Mercosur (Observatory of Economic Complexity, 

2022). Con esos países Paraguay tiene una unión aduanera. También es como parte del 

Mercosur que Paraguay ha suscrito todos los acuerdos comerciales que tiene vigentes. Es decir, 

fuera de los tratados firmados por el Mercosur como bloque con otras economías, Paraguay no 

tiene acuerdos comerciales bilaterales. Esto habla de una escasa apertura al comercio 

internacional, pese a que, como porcentaje del PIB, la suma de exportaciones e importaciones 

2000 2010 2020

Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos

Japón China China

Alemania Japón Corea del Sur

Canadá Corea del Sur Japón

Corea del Sur Alemania Alemania

México

2000 2010 2020

México 52,4 60,8 78,2

Prom. países analizados 44,9 53,5 47,4

México 18,0 7,7 3,3

Prom. países analizados 13,3 9,2 7,6
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Prom. países analizados 17
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alcanza en Paraguay un nivel significativamente mayor que en la mayoría de los países 

analizados en el presente estudio. 

Según el Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE) de la OEA, actualmente 

Paraguay tiene, como parte del Mercosur, tratados de libre comercio vigentes con: Chile 

(tratado suscrito en 1996), Bolivia (1996), Perú (2005), Israel (2007), Egipto (2010) y Colombia 

(2017). Por lo tanto, en la actualidad Paraguay tiene tratados de libre comercio con nueve países, 

incluyendo sus tres socios en el Mercosur. Además, Paraguay tiene un acuerdo suscrito pero que 

aún no entra en vigor con Chile y está negociando uno con México (Sistema de Información 

Sobre Comercio Exterior, 2022). Adicionalmente, como se mencionó previamente, el Mercosur 

está negociando acuerdos comerciales con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC, 

conformada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), el Consejo de Cooperación del Golfo 

(conformado por seis países árabes: Arabia Saudita, Bahréin, Kuwait, Omán, Emiratos Árabes 

Unidos y Qatar), Corea, India, Jordania, Líbano, México, Panamá, República Dominicana, 

Singapur, Sistema de Integración Centroamericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá, Belice y República Dominicana), Turquía y la Unión Europea 

(Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 2022) 

Principales países de origen de las importaciones de Paraguay 

 
Fuente: UN Comtrade 

En 2020 los cinco principales países de origen de las importaciones hechas por Paraguay fueron 

China, que desde 2010 ocupa el primer lugar, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Singapur. Solo 

con dos de esos cinco (Brasil y Argentina, que también forman parte del Mercosur) Paraguay 

tiene tratados de libre comercio. Como se mencionó, esos dos países, a su vez, concentraron 

cerca del 60% de las exportaciones paraguayas en 2020. La principal exportación paraguaya a 

Brasil es la energía eléctrica, mientras que a Argentina exporta principalmente soya 

(Observatory of Economic Complexity, 2022). 

En 2020 Paraguay cobró, en promedio, un arancel de 7,5% a los productos importados. Esa tasa 

es similar al promedio de los países analizados en este estudio en el mismo año (8,1%) y, a su 

vez, es menor que la que Paraguay imponía en 2000 (13,6%) y 2010 (8,3%). 

2000 2010 2020

Argentina China China

Brasil Brasil Brasil

China Argentina Argentina

Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos

Japón Japón Singapur

Paraguay
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Respecto al grado de apertura comercial, medido como (Exportaciones + Importaciones)/PIB, 

en 2020 Paraguay registró una tasa de 62,8%, la segunda más alta entre los países analizados, 

solo detrás de México, y quince puntos porcentuales por encima del promedio regional. No 

obstante, esa tasa es también significativamente más baja que las que el propio Paraguay 

registró en el año 2000 (78,6%) y 2010 (81,3%). En todo caso, los niveles detallados de apertura 

comercial reflejan el alto peso que el comercio exterior tiene dentro de la economía paraguaya. 

A continuación se presentan algunos indicadores cuantitativos que muestran la apertura de 

Paraguay a comerciar con otros países. 

Indicadores de apertura comercial de Paraguay 

 
Fuente: Banco Mundial, SICE   

 

Perú 
 

Al igual que los demás miembros fundadores de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y 

México), Perú tiene tratados de libre comercio con varias economías de distintos continentes, 

lo que refleja su apertura al comercio internacional. Esto también se evidencia en una tasa 

arancelaria mucho más baja que el promedio de los países analizados, lo que implica una menor 

carga impositiva a los productos importados. 

Antes de fundar la Alianza del Pacífico (en 2011), Perú, que es parte de la OMC desde los inicios 

de esa organización en 1995, también estuvo entre los miembros fundadores del Pacto Andino 

(hoy Comunidad Andina) en 1969. Como parte de ese acuerdo de integración, Perú tiene una 

unión aduanera con Bolivia, Colombia y Ecuador. 

Además de esos tres países, Perú tiene en la actualidad tratados de libre comercio vigentes con: 

Tailandia, el Mercosur (2005), Estados Unidos (2006), Chile (2006), Singapur (2005), Canadá 

(2008), Asociación Europea de Libre Comercio (AELC, conformada por Islandia, Liechtenstein, 

Noruega y Suiza) (2008), China (2009), Corea del Sur (2010), México (2011), Panamá (2011), 

Costa Rica (2011), Japón (2011), Unión Europea (2012), Honduras (2015) y Australia (2018). 

Además, Perú es parte del Acuerdo de Asociación Transpacífico, del que, como se mencionó en 

2000 2010 2020

Paraguay 78,6 81,3 62,8

Prom. países analizados 44,9 53,5 47,4

Paraguay 13,6 8,3 7,5

Prom. países analizados 13,3 9,2 8,1
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secciones anteriores, forman parte Japón, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, México, Perú, 

Chile, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Por lo tanto, en la actualidad Perú tiene tratados de 

libre comercio vigentes con 29 economías, incluyendo sus socios de la Comunidad Andina 

(Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 2022). A estos acuerdos ya vigentes se suman 

otros dos que han sido suscritos pero aún no entran en vigor con Guatemala y Reino Unido. 

Además, Perú está negociando un tratado de libre comercio bilateral con Argentina (es decir, 

aparte del que tiene con el Mercosur), y también con El Salvador, Nicaragua, India y Turquía. Y, 

como parte de la CAN, también está negociando un acuerdo comercial con el Sistema de 

Integración Centroamericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá, Belice y República Dominicana). 

Principales países de origen de las importaciones de Perú 

 
Fuente: UN Comtrade  

Como se ve en la tabla, los cinco principales países de origen de las importaciones que hace Perú 

son países con los cuales tiene tratados de libre comercio, ya sea bilaterales (China, Estados 

Unidos, México) o como parte de un acuerdo con un bloque (Brasil y Argentina, que son parte 

del Mercosur). Esto explica en gran medida por qué en 2020 (última información disponible) la 

tasa arancelaria que Perú impuso a los productos importados fue de apenas 1,1%, la segunda 

tasa más baja entre los países analizados, siete puntos porcentuales por debajo del promedio y 

apenas por encima del 1% de Chile. La mayoría de los tratados de libre comercio que Perú tiene 

en vigencia se suscribieron a partir de 2005. Por eso el arancel promedio que se aplica en Perú 

se redujo significativamente entre 2000 (13,2%, muy similar al promedio regional de 13,3% en 

el mismo año) y 2020 (el mencionado 1,1%) (Banco Mundial, 2022). 

Finalmente, en lo que se refiere al grado de apertura comercial, medido como (Exportaciones + 

Importaciones)/PIB, en 2020 Perú registró una tasa de 43,4%, levemente inferior al promedio 

de los países analizados (47,4%). La tasa de 2020 fue mayor que la que Perú registró en el año 

2000 (35,5%), pero menor que la de 2010 (51,7%). Como se ha explicado para otros países, los 

altos precios que los commodities tenían en 2010, como consecuencia del boom de ese tipo de 

productos, elevó transitoriamente el valor de las exportaciones de varios de los países 

2000 2010 2020

Estados Unidos Estados Unidos China

Venezuela China Estados Unidos

Japón Brasil Brasil

Colombia Ecuador Argentina

Chile Japón México

Perú
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analizados en este estudio, que producen ese tipo de bienes. En el caso de Perú, es un 

importante exportador de minerales. 

La siguiente tabla presenta los principales indicadores de apertura comercial de Perú y los 

compara con el promedio de los demás países analizados. 

Indicadores de apertura comercial de Perú 

 
Fuente: Banco Mundial, SICE 

Uruguay 
 

Uruguay es, junto con Argentina, Brasil y Paraguay, uno de los fundadores del Mercosur y, como 

tal, mantiene una unión aduanera con esos países. Y, como ellos, la mayoría de los tratados de 

libre comercio que tiene vigentes los firmó como parte de ese bloque. No obstante, también 

tiene un par de acuerdos bilaterales negociados por su cuenta: con Chile (con el que Argentina 

y Brasil también tienen acuerdos bilaterales) y con México. Esto muestra una mayor apertura al 

comercio internacional que la de los demás países del Mercosur, lo que también se refleja en 

una tasa arancelaria ligeramente menor al promedio de ese bloque. 

Según el Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE) de la OEA, actualmente Uruguay 

tiene tratados de libre comercio con Chile (1996), Bolivia (1996), Perú (2005), Israel (2007), 

Egipto (2010) y Colombia (2017). Uruguay es parte de todos esos tratados como miembro del 

Mercosur. Pero, como se mencionó, el país rioplatense también tiene tratados de libre comercio 

bilaterales con México (2003) y Chile (2016) (Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 

2022). Es decir, Uruguay tiene tratados de libre comercio con diez países. Adicionalmente, está 

negociando acuerdos bilaterales con las dos principales economías del mundo: Estados Unidos 

y China. Además, como parte del Mercosur, está negociando acuerdos con la Asociación 

Europea de Libre Comercio (AELC, conformada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), el 

Consejo de Cooperación del Golfo (conformado por seis países árabes: Arabia Saudita, Bahréin, 

Kuwait, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Qatar), Corea, India, Jordania, Líbano, México, 

Panamá, República Dominicana, Singapur, Sistema de Integración Centroamericana (Costa Rica, 

2000 2010 2020

Perú 35,5 51,7 43,4

Prom. países analizados 44,9 53,5 47,4

Perú 13,2 4,7 1,1

Prom. países analizados 13,3 9,2 8,1

29

Prom. países analizados 17

Número de tratados de libre comercio en 
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Perú
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El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, Belice y República Dominicana), Turquía 

y la Unión Europea (Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 2022). 

Principales países de origen de las importaciones de Uruguay 
 

 
Fuente: UN Comtrade 

En 2020 los principales países de origen de las importaciones que hizo Uruguay fueron Brasil, 

China, Argentina, Estados Unidos y Angola. Salvo este último, de donde importa principalmente 

petróleo, Uruguay tiene un tratado de libre comercio vigente (con Argentina y Brasil con quienes 

comparte una unión aduanera) o está negociando uno (con China y Estados Unidos). La tabla 

muestra que en 2000, 2010 y 2020 el principal proveedor de Uruguay fue siempre un país del 

Mercosur5. Eso explica en parte por qué Uruguay tiene un arancel promedio (9,9% en 2020) 

ligeramente menor que la media de los demás países del Mercosur (11,1%), cuyo principal 

proveedor es China (Banco Mundial, 2022). No obstante, frente al promedio de todos los países 

analizados en este estudio, el arancel de Uruguay en 2020 fue casi dos puntos más alto. En el 

año 2000 el arancel promedio de Uruguay era igual al promedio de la región, lo que implica que 

otros países han reducido más rápidamente su carga arancelaria. 

Respecto al grado de apertura comercial, medido como (Exportaciones + Importaciones)/PIB, 

Uruguay registró en 2020 una tasa de 46,4%, un punto menor que el promedio regional, pero 

muy por encima de las mayores economías del Mercosur, Argentina y Brasil, que en el mismo 

año registraron tasas en torno al 30%. Además, si bien la tasa de apertura comercial que Uruguay 

mostró en 2020 fue menor a la de 2010 (51,7%), también fue diez puntos mayor a la registrada 

en el año 2000 (Banco Mundial, 2022). 

A continuación, se presenta una tabla que resume los principales indicadores de apertura 

comercial de Uruguay.  

 

                                                           
5 Después de la crisis de inicios de siglo, Uruguay fue reduciendo su dependencia comercial con 
Argentina. Este país pasó de ser el principal origen de las importaciones uruguayas en 2000, al segundo 
lugar en 2010 y al tercero en 2020. 

2000 2010 2020

Argentina Brasil Brasil

Brasil Argentina China

Estados Unidos China Argentina

Venezuela Estados Unidos Estados Unidos

Francia Venezuela Angola

Uruguay
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Indicadores de apertura comercial de Uruguay 
 

 
Fuente: Banco Mundial, SICE 

 

Venezuela 
 

La situación de Venezuela respecto al comercio internacional es distinta a la de los demás países 

analizados en el presente estudio, ya que, de momento, no es parte de ningún acuerdo regional. 

Si bien ese país fue parte de la Comunidad Andina desde 1973, “el 22 de abril de 2006, Venezuela 

formalizó su decisión de denunciar el Acuerdo de Cartagena. El 9 de agosto del mismo año, 

Venezuela suscribió con los Países Miembros de la Comunidad Andina un Memorando de 

Entendimiento por medio del cual se acordó el procedimiento para definir el régimen transitorio 

que permitiría la salida de Venezuela de la Comunidad Andina, de acuerdo con el artículo 135 

del Acuerdo de Cartagena (Decisión 641). El vínculo de Venezuela con la CAN concluyó el 21 de 

abril de 2011” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 2022). La salida de 

Venezuela de la CAN, de hecho, se dio como protesta por los tratados de libre comercio que 

Colombia y Perú habían firmado con Estados Unidos 

Por otro lado, como se mencionó en páginas anteriores, Venezuela se encuentra desde 2017 

suspendida del Mercosur, al que se había adherido en 2006. También como se mencionó, esa 

suspensión implica que de momento Venezuela no está sujeta a las obligaciones ni a los 

derechos que implican ser parte del Mercosur. Por tanto, si bien como miembro del Mercosur 

Venezuela es parte de la unión aduanera de ese bloque, su suspensión también altera las 

condiciones en las que comercia con los demás países miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay). Por otro lado, el único tratado de libre comercio que en la actualidad tiene Venezuela 

(con Israel) también fue suscrito como parte del Mercosur (Sistema de Información sobre 

Comercio Exterior). 

2000 2010 2020

Uruguay 36,7 51,7 46,4

Prom. países analizados 44,9 53,5 47,4

Uruguay 13,3 9,6 9,9

Prom. países analizados 13,3 9,2 8,1
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Con sus exsocios en la CAN, y con otros países, Venezuela tiene acuerdos comerciales 

preferenciales, pero, como se mencionó al inicio de esta sección, esos acuerdos no son 

considerados, dado que el alcance de los mismos en cuanto a liberalización de comercio puede 

ser muy heterogéneo. 

Más allá de la salida de la CAN y la suspensión en el Mercosur, Venezuela, cuyas exportaciones 

se concentran principalmente en petróleo, aplica a los productos importados la mayor tasa 

arancelaria entre los países que forman parte de este estudio: 14,4% en promedio en 2020. De 

hecho, esa tasa fue incluso más alta que la que el mismo país aplicó en 2000 (13,2%) y 2010 

(13,1%), tendencia distinta a la observada en la mayoría de los casos (Banco Mundial, 2022). 

Por otro lado, los datos de comercio exterior de Venezuela también se han vuelto más opacos, 

por lo que para 2020 no hay información sobre los principales países de origen de las 

importaciones que hace6. En 2010, como se ve en la tabla, el principal proveedor de Venezuela 

fue Estados Unidos, seguido por China. Con ninguno de los dos Venezuela tiene un acuerdo 

comercial. 

Principales países de origen de las importaciones de Venezuela 

 
Fuente: UN Comtrade 

Respecto al grado de apertura comercial de Venezuela, medido como (Exportaciones + 

Importaciones)/PIB, no hay información para 2020. En 2010 ese país registró una tasa de 46,1%, 

siete puntos menor que el promedio de los países analizados. Dado que el principal producto de 

exportación de Venezuela es el petróleo, es posible que la caída en el precio de ese producto 

entre 2010 y 2020 haya reducido la tasa de apertura comercial de Venezuela. No obstante, hay 

que tomar en cuenta también que el PIB de ese país se empezó a contraer a partir de 2014, por 

lo que la reducción del denominador (el PIB) podría compensar la caída en el numerador 

(Exportaciones + Importaciones). 

A continuación, se presenta una tabla con los principales indicadores cuantitativos que dan 

cuenta de la apertura de Venezuela al comercio exterior. 

                                                           
6 La última información disponible corresponde a 2013. 

2000 2010 2020

Estados Unidos Estados Unidos N/D

Colombia China N/D

Brasil Brasil N/D

Italia México N/D

México Colombia N/D

Venezuela
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Indicadores de apertura comercial de Venezuela 

 
*Dada la suspensión de Venezuela en el Mercosur, no se considera en vigencia la unión 
aduanera con los demás países de ese bloque. 
Fuente: Banco Mundial, SICE 

 

 

Desempeño económico de los países analizados 
 

América Latina en su conjunto 
 

Si bien entre los países analizados en el presente estudio (los diez de América del Sur y México) 

existen diferencias importantes en cuanto al tamaño de sus economías, su estructura productiva 

o sus niveles de riqueza (medida a partir del PIB per cápita), en el período que se está analizando 

(a partir de 2000) la región en su conjunto ha mostrado ciertas tendencias que han sido 

compartidas por la mayoría de los países. La presente sección describe en un primer momento 

el desempeño económico de América Latina en general en las últimas dos décadas, cuando ya 

se habían implementado las reformas estructurales (reducción del tamaño del Estado y apertura 

comercial, principalmente) que también fueron comunes a la mayoría de los países 

latinoamericanos en los años ochenta y noventa. Más adelante, se describe el desempeño 

económico de los países analizados. Para la primera parte se tomarán los datos que el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) presenta para la región América Latina y el Caribe, que incluye, 

además de los países analizados, a los de América Central y el Caribe. No obstante, cabe señalar 

que entre 2000 y 2021 los once países analizados, en conjunto, han representado el 93% del PIB 

de toda la región (Fondo Monetario Internacional, 2022). Por tanto, lo que ha ocurrido con la 

economía de América Latina y el Caribe se explica básicamente por lo que ha sucedido con el 

conjunto de los países analizados en el presente estudio.  

2000 2010 2020

Venezuela 47,9 46,1 N/D

Prom. países analizados 44,9 53,5 47,4

Venezuela 13,2 13,1 14,4

Prom. países analizados 13,3 9,2 8,1

N/A

Prom. países analizados 17
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En los primeros años del presente siglo América Latina no presentó buenos resultados 

económicos. Entre 2000 y 2002 la tasa de crecimiento promedio de la región fue de apenas 1,6%, 

en parte como resultado de la crisis de Argentina, que generó severos impactos también en 

Paraguay y Uruguay, la fuerte caída del PIB en Venezuela en 2002, en medio de un ambiente 

político conflictivo y polarizado, y también el pobre desempeño de México, afectado por la 

desaceleración económica de Estados Unidos, que como se mencionó en la sección previa es 

por mucho su principal socio comercial. 

No obstante, a partir de 2003 la región empezó a sentir los impactos positivos del boom de las 

materias primas generado, principalmente, por la fuerte demanda de China. Este boom elevó 

significativamente los precios internacionales de muchos de los principales productos de 

exportación de la región (petróleo, gas, minerales y soya, entre ellos). El aumento en los precios 

de los productos de exportación generó una mejora en los términos de intercambio de América 

Latina, es decir, por un mismo volumen de exportaciones, la región podía comprar una mayor 

cantidad de bienes importados. Entre 2003 y 2011 los términos de intercambio de América 

Latina acumularon un crecimiento de 34% (Fondo Monetario Internacional, 2022). 

La bonanza de las materias primas trajo consigo otros resultados económicos positivos para la 

región. Entre 2003 y 2013 (último año de la bonanza de las materias primas, aunque los precios 

de algunos commodities, como el petróleo, se mantuvieron altos hasta 2014) el PIB de la región 

creció a una tasa promedio anual que bordeó el 4%, por encima del pobre 2,1% de los años 80 

y del 3% de los 90. Además, ese crecimiento se dio en un contexto de relativa estabilidad de los 

precios al consumidor: entre 2003 y 2013 la tasa de inflación promedio de la región fue de 4,9%, 

muy por debajo de las tasas de dos dígitos que se registraron en los 80 y 90 en muchos países 

de la región.  

Ese largo período de crecimiento económico y estabilidad en los precios se tradujo también en 

mejoras significativas en los indicadores sociales. Un estudio del Departamento para el 

Hemisferio Occidental del FMI señala: “A lo largo del siglo XX, se asoció a América Latina con 

algunos de los niveles más altos de desigualdad. Sin embargo, algo interesante sucedió en la 

primera década y media del siglo XXI. América Latina fue la única región del mundo que 

experimentó una disminución significativa de la desigualdad en ese período. La pobreza también 

cayó en América Latina, aunque esto se repitió en otras regiones, y América Latina partió de una 

base relativamente baja” (Balakrishnan, Lizarazo Ruiz, Santoro, Toscani, & Vargas, 2021, pág. ix).  

De manera similar, un informe del Banco Mundial publicado en 2015 señala: “El prolongado 

periodo con precios altos de las materias primas en un contexto internacional favorable, el 
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entorno macroeconómico estable y las reformas para estimular el crecimiento permitieron una 

expansión de alrededor del 5% en el PIB per cápita de América Latina y el Caribe –medido en 

términos de poder de compra- en la última década” (Banco Mundial, 2015).  

El elevado crecimiento económico que América Latina en su conjunto alcanzó durante el 

llamado ‘súper-ciclo de las materias primas’ se explicó por el buen desempeño de los países 

cuyos principales productos de exportación son commodities (petróleo, gas, minerales y soya, 

entre los principales), es decir, básicamente los países analizados en el presente estudio7. El 

Gráfico 1 muestra el crecimiento de América Latina en cinco momentos distintos del período de 

análisis: antes de la bonanza de las materias primas (2000-2002), durante la bonanza (2003-

2013), el período de estancamiento que siguió a la bonanza (2014-2019), el año de la pandemia 

(2020) y la recuperación posterior (2021). 

Gráfico 1: Crecimiento económico de América Latina 

 
Fuente: FMI 

Como se ve en el gráfico, a la etapa de dinamismo que coincidió con el boom de las materias 

primas le siguió una de estancamiento. A nivel de la región en su conjunto, entre 2014 y 2019 el 

crecimiento anual del PIB promedió apenas el 0,6%. Entre los países con peor desempeño en 

esa etapa estuvieron Argentina y Brasil, que registraron variaciones anuales ligeramente 

negativas en su PIB y, obviamente, Venezuela, que entró en un período de depresión económica. 

Por el contrario, Bolivia, Colombia y Perú mantuvieron un crecimiento relativamente dinámico 

(aunque menor que el de la etapa previa) con tasas de crecimiento en torno al 3% y 4% (Fondo 

Monetario Internacional, 2022). En todo caso, todos los países analizados sufrieron un impacto 

                                                           
7 Brasil y México, las dos principales economías de la región tienen una oferta exportable más amplia 
que los demás países analizados, pero dentro de ésta algunos commodities tienen un peso significativo. 
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por la caída en el precio de las materias primas, lo que implicó una reducción en sus tasas de 

crecimiento. 

En parte, el desempeño económico de los países latinoamericanos en la etapa posterior a la 

bonanza de las materias primas se explica por el manejo fiscal durante la bonanza. Los ingresos 

fiscales de la región aumentaron durante el boom de los commodities, ya sea porque los Estados 

son dueños de los productos cuyos precios se elevaron (petróleo, gas, minerales) o por un 

aumento en los ingresos tributarios como consecuencia del alza en el consumo y la actividad 

económica derivada de la misma bonanza. Entre 2000 y 2002 los ingresos del Gobierno General 

representaron el 23,5% del PIB de la región y subieron a 28,6% en los años de bonanza (2003-

2013). Los gastos también aumentaron, al pasar de 26,3% a 30,7% del PIB en el mismo período. 

Dado que el aumento de los ingresos fue, a nivel regional mayor que el de los gastos, el resultado 

fiscal de América Latina en su conjunto mejoró durante los años de altos precios de las materias 

primas (Fondo Monetario Internacional, 2022). 

Gran parte del aumento en el gasto fiscal que la región registró durante la bonanza se dirigió a 

gasto corriente, que es difícil de recortar. Un artículo publicado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) a inicios de 2019 lo resume así:  

El crecimiento exógeno experimentado durante las últimas dos décadas contribuyó a que 

el gasto público aumentara más de 8 puntos porcentuales promedio en las economías 

más grandes de la región, mayormente en transferencias, muchas de ellas pro-ricas, y 

aumentos de salarios en el sector público. Es decir, los gobiernos favorecieron el gasto 

corriente, consumiendo el boom económico e hipotecando el futuro, sin planear, 

priorizar y asignar eficientemente el gasto y particularmente la inversión en el mediano 

y largo plazo (Pessino & Benítez, 2019).  

Gráfico 2: Ingresos, gastos y resultado del Gobierno General en América Latina 
 

 

Fuente: FMI  
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No obstante, el manejo fiscal no fue igual en todos los países. Algunos, como Argentina, Ecuador 

o Venezuela elevaron el gasto fiscal muy por encima de los niveles observados antes de la 

bonanza, mientras que otros, como Chile, Colombia o Perú lo mantuvieron en niveles similares. 

Justamente, los países que más elevaron su gasto son los que, una vez terminado el boom, 

sufrieron un mayor impacto en sus tasas de crecimiento, ya que habían generado una especie 

de dependencia hacia el gasto fiscal. 

El mayor consumo privado, que respondió al aumento en los ingresos de los hogares 

mencionado previamente y también al mayor gasto público (en gran parte corriente), no se 

concentró exclusivamente en bienes y servicios producidos localmente, sino que en buena 

medida también se destinó a productos importados. Eso se debió no sólo al hecho de que la 

demanda doméstica en muchos países de la región creció a un ritmo mayor que su oferta, sino 

también a la apreciación de varias monedas latinoamericanas respecto al dólar, apreciación que 

no fue sólo nominal, sino también en términos reales, lo que significa que los productos de 

muchos países latinoamericanos se volvieron comparativamente más caros que los de muchos 

de sus socios comerciales (aquellos cuyas monedas perdieron valor frente a las de la región).  

La apreciación de las monedas y el dinamismo en el consumo público y privado impulsaron en 

muchos países las importaciones de bienes y también las de servicios (por ejemplo, viajes al 

exterior). A esto se debe que la región en conjunto alcanzara un saldo positivo en la cuenta 

corriente de la balanza de pagos solo al inicio del boom de los commodities (2003-2007), pero 

empezara a mostrar nuevamente resultados negativos a partir de 2008, pese a que los precios 

de los principales productos de exportación se mantuvieron aún por varios años en niveles 

récord. El déficit en la cuenta corriente se profundizó con la caída de esos precios (rondó el 3% 

del PIB regional entre 2013 y 2015) y regresó a niveles cercanos al 2% del PIB (similares a los 

observados al inicio del siglo) entre 2016 y 2019, cuando el menor ritmo de crecimiento 

económico, el ajuste fiscal que se llevó adelante en algunos países y también la depreciación de 

las monedas restaron impulso a las importaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

Gráfico 3: Resultado de la cuenta corriente de América Latina 

 
Fuente: FMI  

Los últimos dos años del período de análisis del presente estudio (2020 y 2021) son muy atípicos. 

En el primero la economía global y obviamente la latinoamericana sufrieron una contracción 

histórica como consecuencia de la llegada del Covid-19 y de las medidas de confinamiento y 

distanciamiento social se tomaron en la mayoría de los países para tratar de contener la 

expansión del virus. En el caso de América Latina la contracción fue de 7% (Gráfico 1). Todos los 

países analizados registraron una caída en su PIB, pero los impactos fueron heterogéneos, desde 

la leve contracción de 0,8% en Paraguay hasta el desplome de 30% en Venezuela. En la mayoría 

de los casos la caída estuvo entre el 7% y el 10%.  

Esa caída en el tamaño de la economía estuvo acompañada por un deterioro significativo de los 

resultados fiscales. A nivel de América Latina en su conjunto, el Gobierno General registró un 

déficit equivalente al 8,7% del PIB de la región, es decir, 3,4 puntos porcentuales por encima del 

observado en los años de estancamiento (2014 – 2019) y cuatro veces mayor que el de los años 

de bonanza de las materias primas. Ese deterioro fiscal se explica en parte por una caída en los 

ingresos, pero mayormente por el aumento en el gasto que la mayoría de los países implementó 

con el fin de ayudar a la economía a recuperarse. 

En 2020 la región también registró un déficit de 0,2% del PIB en la cuenta corriente, mucho 

menor que el observado en los años de estancamiento e incluso durante el boom de los 

commodities. Eso se debió a que, durante el primer año de la pandemia, las exportaciones 

latinoamericanas, que en buena parte corresponden a materias primas de primera necesidad 

para la economía mundial (alimentos, petróleo, gas, minerales), sufrieron un impacto menor 

que el de las importaciones que hace la región. De hecho, el volumen de las exportaciones de 

bienes y servicios de América Latina se contrajo 8,8% en 2020, mientras que el de las 

importaciones cayó 12,3% (Gráfico 4). 
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Gráfico 4: Exportaciones e importaciones de bienes y servicios de América Latina 

 
Fuente: FMI 

Finalmente, en 2021 América Latina, como el mundo en general, reportó un rebote económico 

con una tasa de crecimiento para la región en su conjunto de 6,8%, con lo cual casi recuperó el 

terreno perdido en 2020. Las tasas de crecimiento más elevadas entre los países analizados se 

observaron en Argentina, Chile, Colombia y Perú, cuyas economías crecieron a tasas de dos 

dígitos. Venezuela, por su parte, se siguió contrayendo (-1,5%). El déficit fiscal de la región se 

redujo a 4,5% del PIB –es decir, cuatro puntos menos que en 2020 – gracias a una recuperación 

en los ingresos fiscales y una reducción en los gastos. En lo referente a comercio exterior, las 

importaciones de bienes y servicios, medidas en volumen, crecieron más que las exportaciones 

(16,6% frente a 7%), lo que explica en gran parte el resultado de la cuenta corriente, que pasó 

de un déficit mínimo de 0,2% del PIB en 2020 a uno de 1,6% en 2021, similar al observado en los 

primeros años del período de estudio (Fondo Monetario Internacional, 2022). 

A continuación se presenta una breve descripción del desempeño económico de los países 

analizados en el presente estudio para todo el período de análisis (2000-2021) y se lo compara 

con el desempeño de la región en su conjunto. La descripción no incluye indicadores de empleo 

o pobreza porque las metodologías para medirlos cambian en cada país y por eso no son 

estrictamente comparables.   

Argentina 
 

Entre 2000 y 2021 la economía argentina creció a una tasa promedio anual de 1,8%, menor que 

la de América Latina en su conjunto (2,3%). Como consecuencia de esto, la participación de 

Argentina en el PIB regional se redujo en 4,5 puntos porcentuales entre ambos años, de 14,3% 

a 9,8%. 
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Indicadores económicos de Argentina 

 
Fuente: FMI 

Argentina, que durante el período de análisis registró una inflación anual promedio tres veces 

mayor que la de la región en su conjunto, presenta a la vez un gasto público mayor que el 

promedio regional (33% del PIB en Argentina frente al 30,8% de la región). Sin embargo, dado 

que los ingresos fiscales también son mayores, el resultado a nivel de Gobierno General es mejor 

en Argentina (déficit de 2,6% del PIB entre 2000 y 2021) que en América Latina en general (déficit 

de 3,5%).  

En lo que se refiere a comercio exterior, Argentina, que no está entre los países con la mayor 

apertura comercial, como se vio en la sección anterior, registra entre 2000 y 2021 un crecimiento 

promedio anual de 1,8% en sus exportaciones de bienes y servicios, por debajo del promedio 

regional de 3,1%. Por el contrario, las importaciones de Argentina crecieron al 6% anual mientras 

que las de la región lo hicieron al 4,5%, lo que podría estar reflejando un problema de 

competitividad de la economía argentina. Finalmente, en lo que se refiere al resultado de la 

cuenta corriente, Argentina registra un leve superávit promedio equivalente al 0,1% de su PIB, 

mientras que la región en su conjunto registra un déficit de 1,3% del PIB. 

 

Bolivia 
 

Aunque el peso de Bolivia en el PIB total de América Latina sigue siendo reducido, éste se 

incrementó entre 2000 y 2021, al pasar de 0,4% a 0,8%, es decir subió 0,4 puntos porcentuales. 

Esto gracias a que durante el período de estudio la economía boliviana creció a una tasa 

promedio anual de 3,7%, superior al promedio regional de 2,3% y una de las más altas de la 

región. Ese crecimiento no parece haber estado impulsado por un sector exportador muy 

dinámico. De hecho, Bolivia, que tiene un nivel de apertura comercial inferior al de sus socios 

en la Comunidad Andina, registró entre 2000 y 2021 un crecimiento promedio anual de 2,9% en 

Argentina A. Latina

Crecimiento promedio del PIB (2000-2021) 1,8% 2,3%

Peso en el PIB de la región (cambio entre 2000 y 2021, puntos porcentuales) -4,5 N/A

Inflación promedio (2000-2021) 18,7% 6,1%

Crecimiento promedio de las importaciones (2000-2021) 6,0% 4,5%

Crecimiento promedio de las exportaciones (2000-2021) 1,8% 3,1%

Ingreso promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 30,4% 27,3%

Gasto promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 33,0% 30,8%

Resultado promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) -2,6% -3,5%

Resultado promedio de la cuenta corriente (% del PIB, 2000-2021) 0,1% -1,3%
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el volumen de sus exportaciones de bienes y servicios. En el mismo período las exportaciones 

de la región en su conjunto crecieron a una tasa promedio anual de 3,1%. A la vez, las 

importaciones de Bolivia (que a diferencia de la mayoría de los países de la región mantiene un 

tipo de cambio fijo en su moneda, lo que explica en parte su inflación relativamente baja) 

crecieron a una tasa dos veces mayor que la de las exportaciones y también más alta que la de 

la región en su conjunto.  

Indicadores económicos de Bolivia 

 
Fuente: FMI 

Si bien en el promedio de los años de estudio Bolivia registra un superávit equivalente al 1,5% 

de su PIB en la cuenta corriente, conviene señalar que ese resultado, que alcanzó un pico de 

12% del PIB en 2007, en el contexto de la bonanza de las materias primas, se revirtió en los años 

siguientes y entre 2015 y 2020 mostró resultados negativos. 

El crecimiento de Bolivia parece estar más relacionado con la expansión del gasto público, que 

alcanzó un pico de casi 45% del PIB en 2015, es decir, 16 puntos porcentuales más que al inicio 

del período de estudio. A lo largo de todo el período Bolivia registró un gasto, a nivel de Gobierno 

General, de 35,5% del PIB, casi cinco puntos mayor que el de la región en su conjunto. Si bien 

los ingresos fiscales de Bolivia (que en buena parte corresponden a la explotación de gas) 

también son mayores que el promedio regional, el déficit fiscal de Bolivia es más alto que el de 

América Latina.  

 

Brasil 
 

Aunque a lo largo del período de análisis (2000 – 2021) la economía brasileña creció a una tasa 

promedio anual (2,2%) apenas inferior a la de América Latina en su conjunto (2,3%), Brasil pudo 

incrementar su peso en el PIB regional porque tuvo un mejor desempeño que las otras dos 

Bolivia A. Latina

Crecimiento promedio del PIB (2000-2021) 3,7% 2,3%

Peso en el PIB de la región (cambio entre 2000 y 2021, puntos porcentuales) 0,4 N/A

Inflación promedio (2000-2021) 4,2% 6,1%

Crecimiento promedio de las importaciones (2000-2021) 6,6% 4,5%

Crecimiento promedio de las exportaciones (2000-2021) 2,9% 3,1%

Ingreso promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 31,7% 27,3%

Gasto promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 35,5% 30,8%

Resultado promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) -3,8% -3,5%

Resultado promedio de la cuenta corriente (% del PIB, 2000-2021) 1,5% -1,3%
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principales economías de la región: México y Argentina. Así, mientras en el año 2000 Brasil 

representaba el 29,4% del PIB regional, en 2021 esa participación subió a 32,1%. 

Indicadores económicos de Brasil 

 
Fuente: FMI 

Brasil, pese a que como los demás miembros del Mercosur tiene un número relativamente bajo 

de acuerdos comerciales, alcanzó en el período de análisis un crecimiento promedio anual de 

4,8% en el volumen de sus exportaciones de bienes y servicios, por encima del promedio 

regional de 3,1%. No obstante, las importaciones se mostraron incluso más dinámicas, con un 

aumento de 5,7%, también mayor al registrado por la región en su conjunto. En cuanto a la 

cuenta corriente, Brasil registra, entre 2000 y 2021 un déficit promedio equivalente al 1,8% de 

su PIB, medio punto por encima del promedio regional. 

Donde Brasil, que también tiene una tasa de inflación similar a la de América Latina en su 

conjunto, muestra diferencias importantes es en la situación fiscal: el gasto, a nivel de Gobierno 

General, es más de siete puntos mayor que el promedio regional y los ingresos están seis puntos 

por encima. Como consecuencia de esto, el déficit fiscal de Brasil (5% del PIB en promedio entre 

2000 y 2021) es mayor que la media de la región. 

 

Chile 
 

A lo largo del período de análisis Chile fue una de las economías más dinámicas de la región. 

Entre 2000 y 2021 su PIB creció a una tasa promedio anual de 3,6%, es decir, 1,3 puntos 

porcentuales por encima del promedio de América Latina en su conjunto. Esto le permitió 

aumentar su participación en el PIB regional en 2,7 puntos porcentuales y aportar, en 2021, con 

el 6,3% del PIB regional.  

 
 

Brasil A. Latina

Crecimiento promedio del PIB (2000-2021) 2,2% 2,3%

Peso en el PIB de la región (cambio entre 2000 y 2021, puntos porcentuales) 2,7 N/A

Inflación promedio (2000-2021) 6,3% 6,1%

Crecimiento promedio de las importaciones (2000-2021) 5,7% 4,5%

Crecimiento promedio de las exportaciones (2000-2021) 4,8% 3,1%

Ingreso promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 33,3% 27,3%

Gasto promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 38,2% 30,8%

Resultado promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) -5,0% -3,5%

Resultado promedio de la cuenta corriente (% del PIB, 2000-2021) -1,8% -1,3%
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Indicadores económicos de Chile 

 
Fuente: FMI 

En este punto conviene señalar que Chile, que es el país con el mayor número de tratados de 

libre comercio entre los analizados, ya mostró elevadas tasas de crecimiento en la década de los 

noventa (cuando se firmaron algunos de esos tratados), lo que le permitió alcanzar niveles de 

PIB per cápita superiores a la de la mayoría de los países de la región. De hecho, en los 90 la 

economía de Chile creció a una tasa promedio anual de 6,1%, la mayor de la región. Ese 

crecimiento se explicó en gran medida por el dinamismo de su sector exportador, ya que las 

exportaciones de bienes y servicios, medidas en volumen, crecieron en esa década a una tasa 

promedio anual de 9,5% (Fondo Monetario Internacional, 2022). Durante el período de análisis 

del presente estudio esa tasa se redujo a 2,5% (por debajo del promedio regional), pero es 

importante señalar que, al igual que el crecimiento económico, es normal que alcanzado cierto 

nivel, las tasas de crecimiento se moderen. Por su parte, las importaciones de bienes y servicios 

de Chile crecieron en el período de análisis más que las de América Latina en conjunto. 

Chile, que tiene una de las tasas de inflación más bajas de la región, también presenta un nivel 

de gasto fiscal muy inferior al promedio regional (23,6% en promedio entre 2000 y 2021 frente 

al 30,8% de América Latina en su conjunto). También el ingreso fiscal de Chile es menor al 

promedio regional, aunque con una menor diferencia. El manejo fiscal de Chile, mantenido sin 

mayores cambios durante gobiernos de distinta tendencia, al igual que su política comercial, le 

ha permitido mantener un déficit, a nivel de Gobierno General, de 0,4% del PIB entre 2000 y 

2021, casi diez veces menor que el promedio de la región. Mientras tanto, el resultado de la 

cuenta corriente de Chile es similar al de América Latina en su conjunto. 

 

 

Chile A. Latina

Crecimiento promedio del PIB (2000-2021) 3,6% 2,3%

Peso en el PIB de la región (cambio entre 2000 y 2021, puntos porcentuales) 2,7 N/A

Inflación promedio (2000-2021) 3,4% 6,1%

Crecimiento promedio de las importaciones (2000-2021) 6,9% 4,5%

Crecimiento promedio de las exportaciones (2000-2021) 2,5% 3,1%

Ingreso promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 23,2% 27,3%

Gasto promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 23,6% 30,8%

Resultado promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) -0,4% -3,5%

Resultado promedio de la cuenta corriente (% del PIB, 2000-2021) -1,5% -1,3%
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Colombia 
 

Colombia es, como Chile, un país con varios acuerdos comerciales y también uno de los más 

dinámicos de la región durante el período de análisis. Entre 2000 y 2021 la economía colombiana 

creció a una tasa promedio anual de 3,6%, más de un punto por encima del promedio regional 

de 2,3%. Gracias a ese ritmo de crecimiento, la participación de Colombia en el PIB regional 

creció 1,8 puntos entre 2000 y 2021, de 4,5% a 6,3%. El crecimiento de la economía colombiana 

estuvo acompañado por una relativa estabilidad en los precios al consumidor, ya que durante el 

período de análisis la tasa de inflación anual en Colombia promedió el 4,8%, por debajo de la 

media regional de 6,1%.  

Indicadores económicos de Colombia 

 
Fuente: FMI 

Pese a la apertura comercial de Colombia, el crecimiento de su economía no parece explicarse 

por el dinamismo de sus exportaciones, que crecieron a una tasa promedio anual de 2,6% entre 

2000 y 2021 (cabe recordar que se trata de exportaciones de bienes y servicios medidas en 

volumen), por debajo del promedio regional de 3,1%. En cambio, las importaciones de Colombia 

crecieron al 7,2% anual, tasa casi tres veces mayor que la de las exportaciones y también 

superior a la de América Latina en su conjunto. En parte, el crecimiento de Colombia, dadas sus 

cifras de comercio exterior, podría estar basado en la llegada de inversión extranjera, como se 

verá más adelante. Cabe recordar que varios acuerdos de libre comercio incluyen capítulos 

sobre protección de inversiones. 

En cuanto a la situación fiscal, los ingresos del Gobierno General en Colombia han sido, durante 

el período de análisis, similares a los de la región en su conjunto: en ambos casos se ubican en 

27,3 del PIB. Mientras que los gastos de Colombia son un punto menores que los de América 

Latina, por lo cual el país andino tiene un menor déficit fiscal. 

Colombia A. Latina

Crecimiento promedio del PIB (2000-2021) 3,6% 2,3%

Peso en el PIB de la región (cambio entre 2000 y 2021, puntos porcentuales) 1,8 N/A

Inflación promedio (2000-2021) 4,8% 6,1%

Crecimiento promedio de las importaciones (2000-2021) 7,2% 4,5%

Crecimiento promedio de las exportaciones (2000-2021) 2,6% 3,1%

Ingreso promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 27,3% 27,3%

Gasto promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 29,8% 30,8%

Resultado promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) -2,5% -3,5%

Resultado promedio de la cuenta corriente (% del PIB, 2000-2021) -2,9% -1,3%
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Ecuador 
 

Entre los años 2000 y 2021 la participación de Ecuador en el PIB de toda América Latina aumentó 

en 1,3 puntos porcentuales, de 0,8% a 2,1%. En parte, eso se debe a que la tasa de crecimiento 

económico del Ecuador durante el período de estudio (2,9% promedio anual) fue levemente 

superior a la de la región en su conjunto (2,3%). Pero ese aumento en la participación en el PIB 

regional también se debe a que en el año 2000 el Ecuador estaba saliendo de una grave crisis 

económica que provocó una importante contracción en su PIB, por tanto, la participación de 

Ecuador en el PIB regional en ese año estaba distorsionada (hacia abajo). A su vez, la elevada 

inflación promedio también se explica por los resultados de 2000 y 2001, cuando los precios al 

consumidor seguían creciendo a tasas de dos dígitos. Más adelante la inflación en Ecuador se 

estabilizó en tasas de un dígito. 

Indicadores económicos de Ecuador 

 
Fuente: FMI 

En parte, el crecimiento económico del Ecuador, que tiene menos acuerdos comerciales que sus 

países vecinos, se debe al relativo dinamismo de sus exportaciones de bienes y servicios que 

entre 2000 y 2021, medidas en volumen, crecieron a una tasa promedio anual de 3,6%, mayor 

al 3,1% que registra la región en su conjunto. En buena parte el aumento de las exportaciones 

durante el período de análisis se debe a la entrada en funcionamiento del Oleoducto de Crudos 

Pesados (OCP) en 2003 y, ya hacia el final del período de análisis, al aumento de las 

exportaciones mineras. Por tanto, Ecuador ha mantenido su dependencia hacia las industrias 

extractivas. Cabe señalar, además, que las importaciones de bienes y servicios del Ecuador, 

impulsadas en buena parte por la expansión del gasto público durante los años del boom de las 

materias primas, crecieron más que las exportaciones. 

Ecuador A. Latina

Crecimiento promedio del PIB (2000-2021) 2,9% 2,3%

Peso en el PIB de la región (cambio entre 2000 y 2021, puntos porcentuales) 1,3 N/A

Inflación promedio (2000-2021) 8,1% 6,1%

Crecimiento promedio de las importaciones (2000-2021) 6,1% 4,5%

Crecimiento promedio de las exportaciones (2000-2021) 3,6% 3,1%

Ingreso promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 30,2% 27,3%

Gasto promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 31,9% 30,8%

Resultado promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) -1,7% -3,5%

Resultado promedio de la cuenta corriente (% del PIB, 2000-2021) 0,3% -1,3%
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Los ingresos y los gastos fiscales del Ecuador, en promedio entre 2000 y 2021, son mayores que 

los de la región en su conjunto. No obstante, cabe señalar que en los años de bonanza petrolera 

ambos crecieron de manera significativa, principalmente los gastos, deteriorando el resultado 

del Gobierno General. El déficit promedio de apenas 1,7% del PIB para todo el período de análisis 

se explica porque entre 2001 y 2008 el país registró superávits; desde 2009 el resultado fue 

siempre negativo. 

 

México 
 

En el año 2000 la economía mexicana representaba el 31,7% del PIB total de América Latina. Al 

cierre del período de análisis (2021), su peso había caído a 25,8%, es decir, una reducción de casi 

seis puntos porcentuales. Esa caída en la participación, aprovechada por Brasil, Chile, Colombia 

y algunas economías pequeñas, se debe principalmente a que a lo largo del período de estudio 

el PIB de México creció a una tasa promedio anual de 1,7%, una de las más bajas entre los países 

analizados y 0,6 puntos porcentuales menor que el promedio de toda América Latina. 

En realidad, la tasa de crecimiento de la economía mexicana podría haber sido incluso más baja 

de no ser por el relativo dinamismo de su sector exportador. De hecho, entre 2000 y 2021 las 

exportaciones de bienes y servicios de México, medidas en volumen, crecieron a una tasa 

promedio anual de 4,3%, es decir, 1,2 puntos porcentuales mayor que el promedio regional y 

apenas por encima del crecimiento de las importaciones que hace México (4,2%), que de hecho 

crecieron menos que el promedio regional (4,5%). Cabe recordar que si bien México tiene menos 

acuerdos comerciales que países como Chile o Perú, tiene uno con el país que es, por mucho, su 

principal socio comercial: Estados Unidos.  

 

Indicadores económicos de México 

 
Fuente: FMI 

México A. Latina

Crecimiento promedio del PIB (2000-2021) 1,7% 2,3%

Peso en el PIB de la región (cambio entre 2000 y 2021, puntos porcentuales) -5,9 N/A

Inflación promedio (2000-2021) 4,5% 6,1%

Crecimiento promedio de las importaciones (2000-2021) 4,2% 4,5%

Crecimiento promedio de las exportaciones (2000-2021) 4,3% 3,1%

Ingreso promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 22,6% 27,3%

Gasto promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 25,3% 30,8%

Resultado promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) -2,8% -3,5%

Resultado promedio de la cuenta corriente (% del PIB, 2000-2021) -1,2% -1,3%
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Si bien a lo largo del período de análisis México ha tenido, en relación con el tamaño de su 

economía, ingresos fiscales menores que el promedio regional (22,6% frente al 27,3% de 

América Latina en su conjunto), el déficit del Gobierno General también ha sido menor (2,8% en 

México y 3,5% en toda la región). Esto se debe a que el gasto fiscal de México es 5,5 puntos 

porcentuales más bajo que el de América Latina en su conjunto, mientras que la brecha en los 

ingresos es de 4,7 puntos. 

El déficit de la cuenta corriente que México presenta para el período de análisis (1,2% del PIB) 

es muy similar al de toda la región (1,3%). Mientras tanto, México presenta una mayor 

estabilidad en los precios al consumidor, ya que su tasa de inflación promedio entre 2000 y 2021 

fue de 4,5%, más de un punto y medio por debajo del promedio regional. 

 

Paraguay 
 

Paraguay es, junto con Bolivia, una de las economías más pequeñas entre las que forman parte 

de este estudio. En 2021, al cierre del período de análisis, la economía paraguaya representaba 

el 0,8% del PIB total de América Latina. Sin embargo, esa participación es 0,4 puntos 

porcentuales mayor que la del año 2000. Ese aumento en la participación en el PIB regional se 

debe a que Paraguay, entre los años 2000 y 2021, creció a una tasa promedio anual de 3,2%, es 

decir, casi un punto porcentual por encima del crecimiento que América Latina en conjunto 

registró en el mismo período. 

En lo que se refiere a inflación, los resultados de Paraguay son similares al promedio de toda la 

región. Entre 2000 y 2021 los precios al consumidor en Paraguay aumentaron a una tasa 

promedio anual de 6%, mientras que en América Latina en su conjunto lo hicieron al 6,1%. 

 

Indicadores económicos de Paraguay 

 
Fuente: FMI 

Paraguay A. Latina

Crecimiento promedio del PIB (2000-2021) 3,2% 2,3%

Peso en el PIB de la región (cambio entre 2000 y 2021, puntos porcentuales) 0,4 N/A

Inflación promedio (2000-2021) 6,0% 6,1%

Crecimiento promedio de las importaciones (2000-2021) 3,4% 4,5%

Crecimiento promedio de las exportaciones (2000-2021) 3,9% 3,1%

Ingreso promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 17,4% 27,3%

Gasto promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 18,2% 30,8%

Resultado promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) -0,8% -3,5%

Resultado promedio de la cuenta corriente (% del PIB, 2000-2021) 1,1% -1,3%
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Al igual que sus socios en el Mercosur, Paraguay tiene un número relativamente bajo de 

acuerdos de libre comercio en vigencia. No obstante, dado que Brasil y Argentina son dos 

mercados importantes para las exportaciones paraguayas, a lo largo del período de análisis estás 

crecieron a una tasa casi un punto mayor que el promedio regional: 3,9% en el caso de Paraguay 

y 3,1% en el de América Latina en su conjunto. Ese crecimiento en las exportaciones de Paraguay 

muestra que una parte del relativo dinamismo de su economía se debe al buen desempeño de 

su sector exportador. Conviene recordar que aquí se consideran las exportaciones de bienes y 

servicios medidas en volumen. En cambio, las importaciones hechas por Paraguay se mostraron 

menos dinámicas que las de toda la región, ya que las primeras crecieron a una tasa promedio 

anual de 3,4% y las segundas a una de 4,5%. A diferencia de muchos países de la región, Paraguay 

registra un superávit en su cuenta corriente. A lo largo del período de análisis ese superávit fue 

equivalente al 1,1% del PIB paraguayo. 

Finalmente, en lo que se refiere a las cifras fiscales, Paraguay muestra niveles de ingresos y 

gastos a nivel de Gobierno General muy inferiores a los de América Latina en su conjunto: los 

ingresos son diez puntos porcentuales más bajos que el promedio regional (lo que podría reflejar 

un insuficiente cobro de impuestos) y los gastos casi trece puntos menores (lo que podría 

implicar una insuficiente prestación de servicios públicos). Con esto, el déficit promedio de 

Paraguay a lo largo del período de análisis fue de apenas 0,8% del PIB, cuatro veces menor que 

el promedio regional. 

Perú 
A lo largo del período de análisis Perú fue, entre las economías que forman parte de este estudio, 

la que alcanzó la mayor tasa de crecimiento en su PIB: entre 2000 y 2021 la economía peruana 

creció a una tasa promedio anual de 4,4%, casi dos veces mayor que la alcanzada por América 

Latina en su conjunto. Gracias a eso, la participación de Perú en el PIB regional aumentó en 2,2 

puntos porcentuales: de 2,3% en 2000 a 4,5% en 2021. Perú es, además, una de las economías 

con la menor tasa de inflación (2,8% en promedio entre 2000 y 2021), lo que da cuenta de una 

estabilidad en los precios al consumidor. 

Indicadores económicos de Perú 

 
                  Fuente: FMI 

Perú A. Latina

Crecimiento promedio del PIB (2000-2021) 4,4% 2,3%

Peso en el PIB de la región (cambio entre 2000 y 2021, puntos porcentuales) 2,2 N/A

Inflación promedio (2000-2021) 2,8% 6,1%

Crecimiento promedio de las importaciones (2000-2021) 6,3% 4,5%

Crecimiento promedio de las exportaciones (2000-2021) 4,2% 3,1%

Ingreso promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 20,2% 27,3%

Gasto promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 21,1% 30,8%

Resultado promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) -0,9% -3,5%

Resultado promedio de la cuenta corriente (% del PIB, 2000-2021) -1,7% -1,3%
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También en lo referente a comercio exterior Perú, que tiene tratados de libre comercio vigentes 

con 29 países, se muestra más dinámico que América Latina en su conjunto. Entre 2000 y 2021 

las exportaciones de bienes y servicios de Perú, medidas en volumen, crecieron a una tasa 

promedio anual de 4,2%, mientras que las de toda la región lo hicieron al 3,1%. Por su parte, las 

importaciones de Perú crecieron al 6,3% anual a lo largo del período de análisis, mientras que 

las de la región lo hicieron al 4,5%. El déficit promedio de cuenta corriente de Perú entre 2000 y 

2021 fue equivalente al 1,7% del PIB de ese país, mientras que toda América Latina registró un 

déficit de 1,3% de su PIB. 

Finalmente, en lo que se refiere a la situación fiscal, Perú registra entre 2000 y 2021 un déficit 

promedio a nivel de Gobierno General de apenas 0,9% del PIB, casi cuatro veces menor que el 

promedio regional. Eso se debe a que el gasto fiscal en Perú es casi diez puntos menor que el 

promedio regional (21,1% del PIB en Perú y 30,8% en América Latina), mientras que la diferencia 

en los ingresos es de siete puntos (20,2% frente a 27,3%). Si bien el orden fiscal de Perú destaca 

en la región, su bajo nivel de gasto podría implicar, como en Paraguay, una insuficiente 

prestación de servicios estatales. 

 

Uruguay 
Entre 2000 y 2021, la participación de Uruguay en el PIB de toda América Latina se mantuvo casi 

sin cambios. En el primer año, Uruguay aportó con el 1,1% del PIB regional, mientras que en el 

segundo la participación subió marginalmente al 1,2%. A lo largo de ese período la economía de 

Uruguay, que se vio muy afectada por la crisis argentina de inicios de siglo, creció a una tasa 

promedio anual de 2,2%, muy similar a la de la región en su conjunto.  

En lo referente a la inflación, entre 2000 y 2021 Uruguay registró una tasa promedio anual de 

8,4%, dos puntos mayor que el promedio regional, lo que implica que Uruguay ha tenido una 

mayor inestabilidad en los precios al consumidor.  

Indicadores económicos de Uruguay 

 
Fuente: FMI 

Uruguay A. Latina

Crecimiento promedio del PIB (2000-2021) 2,2% 2,3%

Peso en el PIB de la región (cambio entre 2000 y 2021, puntos porcentuales) 0,1 N/A

Inflación promedio (2000-2021) 8,4% 6,1%

Crecimiento promedio de las importaciones (2000-2021) -1,3% 4,5%

Crecimiento promedio de las exportaciones (2000-2021) -2,1% 3,1%

Ingreso promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 26,5% 27,3%

Gasto promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 28,4% 30,8%

Resultado promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) -1,9% -3,5%

Resultado promedio de la cuenta corriente (% del PIB, 2000-2021) -1,1% -1,3%
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El modesto crecimiento económico de Uruguay (bastante menor que el de otras economías 

pequeñas de la región) se explica en parte por el pobre desempeño de su sector exportador. A 

lo largo del período de análisis, las exportaciones de bienes y servicios de Uruguay, medidas en 

volumen, se contrajeron, en promedio, 2,1% cada año. Nuevamente, eso responde en parte a la 

dependencia que Uruguay tenía hacia Argentina como destino de sus exportaciones, aunque, 

como se verá más adelante, esa dependencia se ha reducido. Por su parte, las importaciones 

hechas por Uruguay también se redujeron entre 2000 y 2021, pero a un ritmo menor: 1,3% 

anual. 

En lo referente a las cuentas fiscales, Uruguay presenta a lo largo del período de análisis un 

déficit promedio, a nivel de Gobierno General, menor que el de América Latina en su conjunto 

(1,9% del PIB en Uruguay frente al 3,5% de la región). Esto ocurre porque los ingresos fiscales 

de Uruguay, en relación con el tamaño de su economía, son 0,8 puntos porcentuales menores 

que los de toda la región, mientras que los gastos están 2,4 puntos por debajo. 

 

Venezuela 
Los indicadores económicos de Venezuela son, en la mayoría de las variables analizadas, los 

peores de la región. Mientras América Latina en su conjunto alcanzó entre 2000 y 2021 un 

crecimiento promedio anual de 2,3%, en el mismo período el PIB de Venezuela registró una 

contracción promedio de 3,6% anual. Ese resultado, que se tradujo en una caída de 4,4 puntos 

en la participación de Venezuela en el PIB regional, se explica principalmente por lo ocurrido a 

partir de 2014, cuando la economía venezolana entró en una etapa de depresión que la llevó a 

acumular una contracción cercana al 80% en su PIB entre ese año y 2021. Por el contrario, en 

algunos años durante el boom de las materias primas Venezuela alcanzó altas tasas de 

crecimiento (entre 2004 y 2008 creció a una tasa promedio de 10,5% anual).   

 Indicadores económicos de Venezuela 

Fuente: FMI 

Venezuela A. Latina

Crecimiento promedio del PIB (2000-2021) -3,6% 2,3%

Peso en el PIB de la región (cambio entre 2000 y 2021, puntos porcentuales) -4,4 N/A

Inflación promedio (2000-2021) 6591,9% 6,1%

Crecimiento promedio de las importaciones (2000-2021) -1,5% 4,5%

Crecimiento promedio de las exportaciones (2000-2021) -8,1% 3,1%

Ingreso promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 25,5% 27,3%

Gasto promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) 32,6% 30,8%

Resultado promedio del Gobierno General (% del PIB, 2000-2021) -7,1% -3,5%

Resultado promedio de la cuenta corriente (% del PIB, 2000-2021) 5,1% -1,3%
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La dependencia hacia los recursos petroleros, que se redujeron cuando el precio del crudo cayó, 

explica en buena parte la crisis en la que entró ese país. Sin embargo, ésta no solo se explica por 

la reducción en el precio, sino también por el desplome en el volumen de petróleo que 

Venezuela produce y exporta8. Eso se tradujo, a su vez en una caída de las exportaciones, ya que 

el petróleo es el principal producto de exportación de Venezuela. Entre 2000 y 2021 las 

exportaciones de bienes y servicios de ese país, medidas en volumen, cayeron a una tasa 

promedio anual de 8,1%. Por su parte, las importaciones se redujeron en 1,5% cada año.  

Venezuela, que registra tasas de inflación de tres o más dígitos desde 2015, también presenta 

malos indicadores fiscales, con un déficit promedio, a nivel de gobierno general, de 7,1% del PIB 

entre 2000 y 2021, es decir, dos veces mayor que el déficit de la región en su conjunto en el 

mismo período. Eso se debe a que los gastos fiscales de Venezuela son más altos que los de la 

región (32,6% del PIB en Venezuela frente al 30,8% de la región), pero sus ingresos son menores 

(25,5% frente a 27,3%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Entre enero de 2014 y julio de 2020 la producción de petróleo de Venezuela se redujo de 2,9 millones 
de barriles por día a 392.000 barriles por día (Oliveros & Palacios Chacín, 2022) 
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Destino y composición de las exportaciones 
Principales destinos de las exportaciones de bienes de cada país 

 
Fuente: UM Comtrade 

Otro punto que conviene analizar al revisar el desempeño económico de los países que forman 

parte de este estudio es cuáles son los principales mercados de destino de los productos que 

2000 2010 2020

Brasil Brasil Brasil

Estados Unidos China China

Chile Chile Estados Unidos

España Estados Unidos Chile

Uruguay Países Bajos Vietnam

2000 2010 2020

Estados Unidos Brasil Brasil

Colombia Estados Unidos Argentina

Reino Unido Argentina India 

Brasil Japón Japón

Suiza Perú Perú

2000 2010 2020

Estados Unidos China China

Argentina Estados Unidos Estados Unidos

Países Bajos Argentina Argentina

Alemania Países Bajos Países Bajos

Japón Alemania Canadá

2000 2010 2020

Estados Unidos China China

Japón Japón Estados Unidos

Reino Unido Estados Unidos Japón

Brasil Brasil Corea del Sur

China Corea del Sur Brasil

2000 2010 2020

Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos

Venezuela China China

Ecuador Ecuador Ecuador

Alemania Países Bajos Panamá

Perú Venezuela Brasil

2000 2010 2020

Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos

Corea del Sur Panamá China

Panamá Perú Panamá

Perú Venezuela Rusia

Colombia Chile Chile

2000 2010 2020

Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos

Canadá Canadá Canadá

España China América Central

Alemania España China

Japón Brasil Alemania

2000 2010 2020

Brasil Brasil Brasil

Argentina Chile Argentina

Uruguay Argentina Chile

Países Bajos Rusia Rusia

Chile Italia Estados Unidos

2000 2010 2020

Estados Unidos Estados Unidos China

Reino Unido China Estados Unidos

Suiza Suiza Canadá

China Canadá Corea del Sur

Japón Japón Japón

2000 2010 2020

Brasil Brasil China

Argentina Zonas Francas Zonas Francas

Estados Unidos Argentina Brasil

China China Estados Unidos

Alemania Rusia Argentina

2000 2010 2020

Estados Unidos Áreas no especificadas N/D

Antillas Neerlandesas LAIA, nes N/D

Brasil América Norte y Central N/D

República Dominicana Asia N/D

Colombia Europa N/D

México

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile 

Colombia

Ecuador
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exportan. De manera general, se pueden encontrar algunos patrones en común. El primero es 

que, para casi todos los países analizados, China se ha convertido en los últimos años en uno de 

sus mayores compradores, cuando no el mayor. Eso marca una diferencia importante con lo que 

ocurría al inicio del período de estudio. En el año 2000, China era uno de los principales 

mercados de destino solo para tres de los once países analizados: Chile (que fue el primer país 

de la región en firmar un tratado de libre comercio con el gigante asiático, en 2005), Perú (que 

lo firmó en 2009) y Uruguay. En 2020 (último año para el que se cuenta con información de 

comercio exterior comparable entre países), China ya estaba entre los principales mercados de 

destino para ocho de los once países analizados. Las únicas excepciones fueron Bolivia, Paraguay 

y Venezuela (pero de este último país no se tiene información para 2020). Si bien Estados Unidos 

aparece en la lista de los principales mercados de destino en nueve países (con la excepción de 

Bolivia y Venezuela) y, por tanto, sigue siendo un comprador muy relevante para la región, en 

algunos casos ha sido desplazado del primer lugar justamente por China. Cabe recordar que 

entre los países analizados, solo cuatro tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos: 

México, Chile, Colombia y Perú. Justamente esos cuatro países, que son los miembros 

fundadores de la Alianza del Pacífico, son, entre los países analizados, los que tienen más 

tratados de libre comercio en vigencia. 

Otro punto en común al analizar los principales mercados de destino para las exportaciones de 

los países que forman parte de este estudio es que muchos de ellos tienen a sus vecinos entre 

sus mayores compradores. Así, entre los principales mercados de destino para las exportaciones 

de Argentina están Brasil y Chile; para las de Bolivia: Brasil, Argentina y Perú; para las de Brasil: 

Argentina; para las de Colombia: Ecuador, Panamá y Brasil; para las de México: Estados Unidos; 

para las de Paraguay: Brasil y Argentina; para las de Uruguay: Brasil y Argentina, aunque este 

país pasó del segundo lugar en 2000 al quinto en 2020. Las únicas excepciones son Chile, Ecuador 

y Perú. En el caso de Ecuador, cuyo principal producto de exportación es el petróleo, los 

principales mercados de destino en 2020 fueron países que compraron, entre otros, ese 

producto: Estados Unidos, China, Panamá y Chile. También aparece Rusia, que importó desde 

Ecuador principalmente banano y flores. En cambio, en el caso de Chile, cuyo principal producto 

de exportación es el cobre, todos los países que aparecen entre los principales mercados de 

destino de sus exportaciones (China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Brasil) son países 

con los que Chile tiene tratados de libre comercio vigentes. Lo mismo ocurre en el caso de Perú, 

cuyos principales mercados de destino en 2020 fueron China, Estados Unidos, Canadá, Corea del 

Sur y Japón.
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Principales productos de exportación de cada país (parte 1) 

 
Fuente: UN Comtrade 

 

 

 

2000 2010 2020

Combustibles minerales, aceites, productos de destilación Residuos de comida y animales Cereales

Residuos de comida y animales Vehículos distintos del ferrocarril, tranvía Residuos de comida y animales

Cereales Combustibles minerales, aceites, productos de destilación Grasas y aceites animales, vegetales y productos de escisión

Vehículos distintos del ferrocarril, tranvía Semilla oleaginosa, frutas oleaginosas, grano, semilla, frutas Vehículos distintos del ferrocarril, tranvía

Grasas y aceites animales, vegetales y productos de escisión Grasas y aceites animales, vegetales y productos de escisión Semilla oleaginosa, frutas oleaginosas, grano, semilla, frutas

2000 2010 2020

Minerales, escorias y cenizas Combustibles minerales, aceites, productos de destilación Combustibles minerales, aceites, productos de destilación

Combustibles minerales, aceites, productos de destilación Minerales, escorias y cenizas Minerales, escorias y cenizas

Perlas, piedras preciosas, metales, monedas Residuos de comida y animales Perlas, piedras preciosas, metales, monedas

Residuos de comida y animales Grasas y aceites animales, vegetales y productos de escisión Residuos de comida y animales

Aeronaves, naves espaciales y sus partes Estaño y sus manufacturas Grasas y aceites animales, vegetales y productos de escisión

2000 2010 2020

Vehículos distintos del ferrocarril, tranvía Hierro y acero Semilla oleaginosa, frutas oleaginosas, grano, semilla, frutas

Reactores nucleares, calderas, maquinaria Minerales, escorias y cenizas Minerales, escorias y cenizas

Aeronaves, naves espaciales y sus partes Azúcares y confitería de azúcar Combustibles minerales, aceites, productos de destilación

Hierro y acero Vehículos distintos del ferrocarril, tranvía Carne y despojos de carne comestible

Minerales, escorias y cenizas Carne y despojos de carne comestible Azúcares y confitería de azúcar

2000 2010 2020

Cobre y sus manufacturas Cobre y sus manufacturas Minerales, escorias y cenizas

Minerales, escorias y cenizas Minerales, escorias y cenizas Cobre y sus manufacturas

Peces, crustáceos, moluscos, invertebrados acuáticos Frutas comestibles, nueces, piel de cítricos, melones Frutas comestibles, nueces, piel de cítricos, melones

Frutas comestibles, nueces, piel de cítricos, melones Peces, crustáceos, moluscos, invertebrados acuáticos Peces, crustáceos, moluscos, invertebrados acuáticos

Pulpa de madera, material fibroso celulósico, residuos Pulpa de madera, material fibroso celulósico, residuos Madera y artículos de madera

2000 2010 2020

Combustibles minerales, aceites, productos de destilación Combustibles minerales, aceites, productos de destilación Combustibles minerales, aceites, productos de destilación

Café, té, mate y especias Perlas, piedras preciosas, metales, monedas Perlas, piedras preciosas, metales, monedas

Árboles vivos, plantas, bulbos, raíces, flores cortadas Café, té, mate y especias Café, té, mate y especias

Frutas comestibles, nueces, piel de cítricos, melones Plásticos y sus manufacturas Árboles vivos, plantas, bulbos, raíces, flores cortadas

Plásticos y sus manufacturas Árboles vivos, plantas, bulbos, raíces, flores cortadas Plásticos y sus manufacturas

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile 

Colombia
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Principales productos de exportación de cada país (parte 2) 

 
Fuente: UN Comtrade 

2000 2010 2020

Combustibles minerales, aceites, productos de destilación Combustibles minerales, aceites, productos de destilación Combustibles minerales, aceites, productos de destilación

Frutas comestibles, nueces, piel de cítricos, melones Frutas comestibles, nueces, piel de cítricos, melones Peces, crustáceos, moluscos, invertebrados acuáticos

Peces, crustáceos, moluscos, invertebrados acuáticos Peces, crustáceos, moluscos, invertebrados acuáticos Frutas comestibles, nueces, piel de cítricos, melones

Carne, pescado y preparaciones de mariscos Árboles vivos, plantas, bulbos, raíces, flores cortadas Carne, pescado y preparaciones de mariscos

Árboles vivos, plantas, bulbos, raíces, flores cortadas Carne, pescado y preparaciones de mariscos Cocoa y preparaciones de cocoa

2000 2010 2020

Equipo eléctrico y electrónico Equipo eléctrico y electrónico Vehículos distintos del ferrocarril, tranvía

Vehículos distintos del ferrocarril, tranvía Vehículos distintos del ferrocarril, tranvía Reactores nucleares, calderas, maquinaria

Reactores nucleares, calderas, maquinaria Reactores nucleares, calderas, maquinaria Equipo eléctrico y electrónico

Combustibles minerales, aceites, productos de destilación Combustibles minerales, aceites, productos de destilación Aparatos médicos, fotográficos, técnicos, ópticos

Prendas de vestir, accesorios, que no sean de punto ni de ganchillo Aparatos médicos, fotográficos, técnicos, ópticos Combustibles minerales, aceites, productos de destilación

2000 2010 2020

Combustibles minerales, aceites, productos de destilación Combustibles minerales, aceites, productos de destilación Semilla oleaginosa, frutas oleaginosas, grano, semilla, frutas

Semilla oleaginosa, frutas oleaginosas, grano, semilla, frutas Semilla oleaginosa, frutas oleaginosas, grano, semilla, frutas Combustibles minerales, aceites, productos de destilación

Residuos de comida y animales Carne y despojos de carne comestible Carne y despojos de carne comestible

Madera y artículos de madera Cereales Residuos de comida y animales

Carne y despojos de carne comestible Residuos de comida y animales Cereales

2000 2010 2020

Perlas, piedras preciosas, metales, monedas Minerales, escorias y cenizas Minerales, escorias y cenizas

Residuos de comida y animales Perlas, piedras preciosas, metales, monedas Perlas, piedras preciosas, metales, monedas

Cobre y sus manufacturas Combustibles minerales, aceites, productos de destilación Frutas comestibles, nueces, piel de cítricos, melones

Minerales, escorias y cenizas Cobre y sus manufacturas Cobre y sus manufacturas

Prendas de vestir, accesorios, que no sean de punto ni de ganchillo Residuos de comida y animales Combustibles minerales, aceites, productos de destilación

2000 2010 2020

Carne y despojos de carne comestible Carne y despojos de carne comestible Carne y despojos de carne comestible

Cueros y pieles en bruto (excepto las pieles de peletería) Cereales Madera y artículos de madera

Lana, pelo animal, hilados de crin, tejidos de estas materias Semilla oleaginosa, frutas oleaginosas, grano, semilla, frutas Semilla oleaginosa, frutas oleaginosas, grano, semilla, frutas

Cereales Productos lácteos, huevos, miel y productos animales comestibles Productos lácteos, huevos, miel y productos animales comestibles

Vehículos distintos del ferrocarril, tranvía Madera y artículos de madera Cereales

2000 2010 2020

Combustibles minerales, aceites, productos de destilación Combustibles minerales, aceites, productos de destilación N/D

Aluminio y sus manufacturas Hierro y acero N/D

Hierro y acero Minerales, escorias y cenizas N/D

Químicos orgánicos Aluminio y sus manufacturas N/D

Plásticos y sus manufacturas Productos químicos inorgánicos, compuestos de metales preciosos, isótopos N/D

Ecuador

México

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela
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Además de los mercados a los cuales se dirigen las exportaciones de los países que forman parte 

de este estudio, también conviene revisar brevemente cómo se componen esas exportaciones. 

Como se ve en las tablas anteriores, las ventas al exterior de la región en general se siguen 

concentrando principalmente en productos primarios, ya sea agrícolas (cereales, carne, frutas, 

café, entre otros) o procedentes de industrias extractivas (petróleo, gas y minerales, 

fundamentalmente). Eso no ha cambiado de manera significativa a lo largo del período de 

análisis, más allá de que se trate de países con muchos acuerdos comerciales, como Chile, 

Colombia o Perú o de países que se muestran más cerrados al comercio exterior, como Argentina 

o Brasil.  

Entre los países analizados, el único que tiene una oferta exportable compuesta en gran parte 

por productos industrializados es México, que exporta, por ejemplo, vehículos, equipo 

electrónico y aparatos sofisticados. Si bien en otros países como Brasil o, en menor medida, en 

Argentina, también se producen algunos bienes industrializados similares, esos productos no 

encabezan las exportaciones de esos países. En el caso de México, la mayor complejidad de sus 

exportaciones (en comparación con los demás países analizados) se debe en buena parte a que 

empresas de Estados Unidos o de otras economías avanzadas han instalado plantas en México 

con el objetivo de atender el mercado estadounidense. Al respecto, un estudio de la CEPAL sobre 

la inversión extranjera directa (IED) que llegó a México en la década de los 90, señala:  

En muchos casos, sin embargo, las estrategias empresariales son funcionales y 

complementarias en varios de estos rubros: empresas automotrices, por ejemplo, se han 

instalado crecientemente en México y han expandido sus operaciones tanto para 

aumentar su eficiencia y su competitividad con empresas asiáticas y europeas, como 

para buscar materias primas, aprovechar los beneficios del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte y acceder a los mercados de sus respectivos miembros, 

particularmente el estadounidense, pero incluyendo el mexicano. (Dussel Peters, 2000, 

pág. 34) 

A continuación, justamente, se describen brevemente los volúmenes de IED que han llegado a 

los países estudiados a lo largo del período de análisis. 

Inversión extranjera directa 
 

Un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

sobre Inversión Extranjera Directa (IED) señala los principales determinantes para la llegada de 

esa inversión a los países receptores:  
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Se trata de a) el marco de política general de la inversión extranjera, por ejemplo, la 

estabilidad económica, política y social, y la legislación que afecta a la inversión 

extranjera; b) determinantes económicos, como el tamaño del mercado, el costo de los 

recursos y de otros insumos (por ejemplo, el costo de la mano de obra) o la disponibilidad 

de recursos naturales; y c) las medidas de facilitación de la actividad empresarial, como 

las medidas de fomento de la inversión, incluidos los incentivos de la inversión. Esos tres 

determinantes interactúan entre sí, mejorando o reduciendo el atractivo que los países 

tienen para la inversión extranjera (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo, 2009, pág. xiii). 

El estudio concluye que “dentro de limitado papel que desempeñan como determinantes de la 

inversión extranjera, los acuerdos internacionales de inversión (AII) pueden influir en la decisión 

de una empresa sobre dónde invertir, y que esa influencia suele ser más importante en el caso 

de los acuerdos de inversión y comercio preferencial (AICP) que en el de los tratados bilaterales 

de inversión (TBI)” (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2009, pág. 

xiv). Dentro de los AICP, que son tratados más amplios, encajan los tratados de libre comercio o 

los acuerdos de integración. Al respecto, el estudio añade: 

Por lo que respecta a los AICP, éstos suelen abarcar la protección de la inversión que 

proporcionan los TBI, además de mejorar los determinantes económicos de la IED, en 

ocasiones de manera significativa. Tal es, en particular, el caso de los determinantes de 

esa inversión relacionados con el mercado que se refieren a los bienes y servicios 

comerciables y a los servicios no comerciables. Los estudios realizados parecen coincidir 

en que los AICP incrementan las corrientes de IED, en particular hacia los países en 

desarrollo que son partes en ese tipo de acuerdos. (…) Los AICP amplios más recientes no 

sólo se refieren al tratamiento y la protección de la IED, sino también a las políticas de 

competencia, la liberalización de esa inversión en los servicios, la ampliación de los 

derechos de propiedad, la aplicación de los contratos y, ante todo, el acceso a un 

mercado amplio y unas políticas comerciales estables y previsibles. Este último elemento 

mejora los determinantes económicos fundamentales de la IED, pero parece imposible 

tratar de separar sus efectos de los que tienen las normas que se refieren "meramente" 

a la inversión. (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2009, 

págs. xvi-xvii) 

La base de datos estadísticos del Banco Mundial incluye información sobre la inversión 

extranjera directa (IED) que llega a los distintos países del mundo y la información parece 
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ratificar lo mencionado en el citado estudio. El Gráfico 5 muestra la IED (entrada neta de capital) 

que llegó a los países que forman parte de este estudio entre 2000 y 2020 (último dato 

disponible). El dato que se presenta corresponde a la IED promedio anual como porcentaje del 

PIB de cada país. 

Como se ve en el gráfico, el principal receptor de IED entre los países analizados a lo largo del 

período de estudio fue Chile, con una inversión anual equivalente al 6,6% de su PIB. Si bien, 

como se mencionó, los factores que inciden en que un país sea atractivo para los inversionistas 

son varios, el hecho de que Chile tenga 35 tratados de libre comercio en vigencia también parece 

ser un factor relevante. Por un lado, gracias a esos acuerdos comerciales, los productos chilenos 

aseguran condiciones favorables de acceso en todos esos mercados, entre los que están las 

principales economías del mundo: Estados Unidos, China, la Unión Europea y Japón. Por tanto, 

para una empresa que produce bienes transables resulta atractivo saber que, si exporta desde 

Chile, va a contar con esas condiciones favorables. Por otro lado, como se mencionó 

previamente, la mayoría de los acuerdos de libre comercio incluyen capítulos sobre el trato que 

se dará en una de las partes a las inversiones procedentes de la otra parte. En ese sentido, Chile 

se muestra como un destino con condiciones más claras para los inversionistas de cualquiera de 

los países con los que tiene un tratado de libre comercio vigente. 

Gráfico 5: Inversión Extranjera Directa (promedio 2000-2020) 

 
Fuente: Banco Mundial 

Otros dos países con un número importante de acuerdos comerciales aparecen en posiciones 

altas: Colombia en el tercer lugar con una IED equivalente al 3,7% de su PIB y Perú en el cuarto 

con el 3,6%. Ambos países, como Chile, también presentan indicadores fiscales y de crecimiento 

mejores que el promedio regional. El otro miembro fundador de la Alianza del Pacífico, México, 

aparece en el sexto lugar, con una IED anual equivalente al 2,8% de su PIB durante el período de 

estudio. No obstante, acá conviene mencionar que la inversión que llega a México creció de 
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manera significativa a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, ya que en los años 80 y hasta principios de los noventa, la IED que llegaba a México 

no alcanzaba el 2% del PIB de ese país (Banco Mundial, 2022). 

El segundo lugar lo ocupa Uruguay, con una llegada anual de IED equivalente al 4,1% del PIB de 

ese país. Si bien Uruguay tiene muchos menos tratados de libre comercio que los países 

mencionados previamente, conviene señalar dos puntos. El primero es que, entre los principales 

países de origen de la IED que llega a Uruguay están dos de sus socios en el Mercosur: Argentina 

y Brasil (El País, 2018). También está Chile, otro país con el que Uruguay tiene un tratado de libre 

comercio. El segundo punto es que Uruguay destaca a nivel regional por la fortaleza de sus 

instituciones, lo que seguramente incide en su atractivo como receptor de IED. 

Los últimos tres lugares en el ranking de receptores de IED lo ocupan Venezuela, Ecuador y 

Paraguay, con flujos anuales que apenas superan el 1% del PIB de cada uno. Cabe mencionar 

que en el caso de Venezuela solo hay información disponible hasta 2014, cuando empezó la 

depresión económica de ese país, por lo que el resultado para todo el período de análisis podría 

ser incluso más bajo. En el caso de Ecuador y Paraguay, se trata de economías pequeñas en el 

contexto regional y con un número relativamente bajo de tratados de libre comercio (nueve en 

cada caso). Otro punto que conviene analizar es la fortaleza institucional de cada uno, que es 

justamente lo que se revisa en la siguiente sección. 
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Indicadores institucionales de los países analizados 
 

Como se ha mencionado a lo largo del presente estudio, los acuerdos comerciales (tratados de 

libre comercio o acuerdos regionales de integración) incluyen disposiciones que no se refieren 

únicamente al comercio exterior (rebajas o desgravaciones arancelarias, normas de origen, etc.) 

sino que incluyen otros temas, como políticas de competencia o protección a los inversionistas. 

En ese sentido, la firma de acuerdos comerciales podría generar también mejoras en la calidad 

institucional de los países en la medida en que ayuden a garantizar el cumplimiento de las 

normas y a reducir la discrecionalidad. Al respecto, un estudio del BID demuestra, por ejemplo, 

que “los países de América Latina y el Caribe que firmaron algún TLC con EE. UU. aumentaron 

considerablemente el promedio tanto del número de inspectores como de inspecciones 

laborales en comparación con aquellos países que no firmaron ningún TLC” (Tres, 2016). 

La Fundación Bertelsmann, con sede en Alemania pero con oficinas en distintos países, elabora 

periódicamente su Índice de Transformación (BTI) que “analiza y evalúa si los países en 

desarrollo y los países en transición están orientando el cambio social hacia la democracia y una 

economía de mercado y cómo lo hacen” (Bertelsmann Stiftung, 2022). Para calcular el índice 

global, se toman en cuenta distintos factores, como si existe libertad de expresión, si las 

elecciones son libres y justas y también temas más relacionados con la economía, como políticas 

de competencia, apertura al comercio internacional o derechos de propiedad (lo que es un 

factor importante para los inversionistas).  

Las tablas que se presentan a continuación se refieren justamente a estos factores que inciden 

en el desempeño económico de los países y en su capacidad para atraer inversiones. Los cuadros 

presentan los resultados del índice entre 2006 y 2022. Los resultados van del 0 (el peor) al 10 (el 

mejor). 

De manera general, se ve que los resultados no han variado, salvo pocas excepciones, de manera 

significativa en los países que forman parte del presente estudio. Por otro lado, los dos países 

que encabezan el ranking en cuanto a recepción de inversión extranjera directa (Chile y Uruguay) 

muestran elevadas calificaciones en los subíndices seleccionados (políticas de competencia, 

liberalización del comercio internacional y derechos de propiedad). 

Pero un aspecto que resulta pertinente para el presente estudio es que los países, entre los 

analizados, con los mayores números de tratados de libre comercio o bien registran 

calificaciones altas o las han mejorado en los últimos años, lo que podría ser, justamente, un 

beneficio adicional generado por esos acuerdos. 
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Así, por ejemplo, en el subíndice de liberalización del comercio internacional, Colombia mejoró 

su calificación de 6 en el año 2006 (primer año con información disponible) a 8 en 2022, período 

durante el cual entraron en vigor algunos acuerdos comerciales suscritos por ese país. En el caso 

de Ecuador, que firmó un TLC con la Unión Europea en 2014, la calificación, que en ese año fue 

un 6, sube a 7 a partir de 2016. Por su parte, Chile (que empezó a firmar acuerdos comerciales 

en los 90) y México (que firmó el TLC de América del Norte también en los 90) han mantenido a 

lo largo del período la máxima calificación. Países con un menor grado de apertura comercial 

registran calificaciones más bajas. 

Liberalización del comercio internacional 

 
Fuente: BTI Bertelsmann Stiftung 

En políticas de competencia nuevamente Ecuador muestra una mejora posterior a la firma del 

tratado comercial con la Unión Europea. Esa mejora no se puede atribuir exclusivamente a la 

firma de ese acuerdo, pero claramente abrir el mercado local a productos de otros países implica 

fomentar la competencia. 

Políticas de competencia 

 
Fuente: BTI Bertelsmann Stiftung 

Finalmente, en lo referente a derechos de propiedad, Perú muestra un aumento en su 

calificación entre 2006 y 2022, mientras que Chile y Uruguay (los mayores receptores de IED en 

la región) registran el máximo valor. 

 

País 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Argentina 8 7 7 6 4 5 7 7 7

Bolivia 7 5 6 6 6 7 7 7 7

Brasil 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Chile 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Colombia 6 8 8 7 8 8 8 8 8

Ecuador 7 7 6 6 6 7 7 7 7

México 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Paraguay 7 7 8 8 8 8 8 8 8

Perú 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Uruguay 8 8 9 9 9 9 9 9 9

Venezuela 6 5 4 4 4 4 4 8 3

País 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Argentina 5 5 5 5 5 5 6 6 6

Bolivia 7 6 6 6 6 6 6 6 6

Brasil 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Chile 9 9 9 9 9 8 9 9 9

Colombia 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ecuador 4 5 4 4 5 5 5 6 6

México 7 8 7 7 7 6 6 6 6

Paraguay 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Perú 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Uruguay 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Venezuela 7 5 4 4 3 3 3 6 2
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Derechos de propiedad 

 
Fuente: BTI Bertelsmann Stiftung 

La última tabla muestra la calificación de los países analizados en cuanto a la calidad de sus 

sistemas democráticos, es decir, si las elecciones en esos países son libres y justas. Si bien ese 

no es, por lo general, un tema que atañe a los tratados comerciales, se ha incluido ese subíndice 

en el análisis para resaltar lo que ha ocurrido con Venezuela, cuya calificación cayó de 8 en 2006 

a 2 en 2020 y 2022. Esto no está relacionado con el grado de apertura comercial de ese país, 

pero cabe recordar que Venezuela fue suspendida del Mercosur justamente por una “ruptura 

en el orden democrático” que se refleja en su calificación en ese índice. En este caso, el 

pertenecer a un acuerdo de integración no impidió esa ruptura pero al menos, a través de la 

suspensión, se ha buscado generar una presión al régimen de Venezuela para que reestablezca 

el orden democrático. Por tanto, es otra forma de impulsar la calidad institucional a través de la 

integración. 

Elecciones libres y justas 

 
Fuente: BTI Bertelsmann Stiftung 

  

País 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Argentina 7 7 7 7 6 6 7 7 7

Bolivia 6 5 5 5 5 5 5 5 5

Brasil 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Chile 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Colombia 7 6 7 7 7 7 7 7 7

Ecuador 6 6 5 4 5 5 5 6 6

México 7 7 7 7 7 6 6 6 6

Paraguay 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Perú 6 6 6 7 7 7 7 7 7

Uruguay 9 9 10 10 10 10 10 10 10

Venezuela 3 3 3 3 3 3 3 4 2

País 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Argentina 10 10 10 9 9 9 9 9 9

Bolivia 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Brasil 10 10 10 10 10 10 9 9 9

Chile 8 9 10 10 9 9 9 10 10

Colombia 7 6 6 6 6 7 7 7 7

Ecuador 9 8 7 7 6 6 6 8 8

México 10 8 9 8 7 7 7 7 7

Paraguay 8 7 8 8 8 8 8 8 8

Perú 9 8 8 9 9 8 7 8 8

Uruguay 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Venezuela 8 6 6 6 6 6 4 2 2
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Conclusiones 
 

Dentro de América Latina existe una gran heterogeneidad en los niveles de apertura comercial, 

principalmente a la que se refiere a la disposición de los distintos países para firmar acuerdos 

comerciales. Entre los países que forman parte del presente estudio, el que tiene el mayor 

número de acuerdos comerciales es Chile, seguido por otros como Perú, Colombia y México. 

Mientras tanto, países como Argentina, Brasil o Bolivia se muestran menos dispuestos a suscribir 

ese tipo de acuerdos y se han limitado en muchos casos a tratados con países cercanos. 

Si bien el desempeño económico que los países analizados han tenido a lo largo del período de 

estudio no depende exclusivamente de su grado de apertura comercial, sino de varios factores, 

entre las economías más dinámicas de la región están aquellas más abiertas al comercio exterior. 

Esas economías, además de conseguir mejores condiciones de acceso para sus productos, 

también presentan bajas cargas arancelarias para los bienes importados, lo que termina 

favoreciendo a los consumidores. Así mismo, aunque los factores que determinan qué tan 

atractivo es un país para la inversión extranjera directa son muchos, el contar con acuerdos 

comerciales (que incluyen disposiciones en términos de políticas de competencia, compras 

públicas y protección a los inversionistas, entre otros) es un factor que potencia ese atractivo. 

La firma de acuerdos comerciales, que ayuda a diversificar los mercados de destino de las 

exportaciones, también parece tener un efecto positivo en la calidad institucional de los países, 

en la medida en que fomenta la competencia y reduce la discrecionalidad. Además, en el caso 

puntual de Venezuela, los demás miembros del Mercosur han decidido suspender a ese país por 

una ruptura en el orden democrático, lo que implica una presión, por parte de ese bloque de 

integración, para que la institucionalidad no sea vulnerada. 

La apertura comercial, salvo en el caso de México, donde se han asentado empresas 

manufactureras que buscan atender al mercado estadounidense, no se ha traducido, sin 

embargo, en una mayor complejidad de las exportaciones de la región, que se siguen 

concentrando en productos primarios con poco valor agregado. 

En todo caso, en la medida en que fomenten la competencia, abran nuevos mercados para los 

productos nacionales, amplíen la oferta en el mercado interno y, en el mejor de los casos, 

promuevan mejoras institucionales, los acuerdos comerciales se muestran como una vía idónea 

para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos en los países 

latinoamericanos.   
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