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La fragmentación productiva es responsable de la mitad del comercio… 

• Principales razones de la fragmentación: 

• Reducción aranceles (Del 40% al 10%) 

• Disminución de precios en los fletes internacionales (Contenedores, pero congestión en puertos 
y alzas combustible) 

• Auge de las compañías de logística globales (x8) 

• Caída considerable en los costos de información y telecomunicaciones (Penetración Internet) 

• Reducción en los costos de ejecución de contratos 

• Surgen nichos para participar en CGV en un entorno global desafiante y de gran incertidumbre 

• Mayor integración AP-Mercosur permitiría aprovechar tendencias mundiales de producción 

 



…pero la región participa aún poco en los encadenamientos productivos… 

• Valor agregado extranjero en las 
exportaciones de ALC 17% 

• Contribución exportaciones intra-ALC solo 
1/5 parte de los insumos extranjeros en la 
exportaciones. 
 

• Insumos extranjeros en las exportaciones de 
Asia representan 42%, UE 52%.  
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… y los países de AP y MERCOSUR no son una excepción (México aparte)… 

% de valor agregado extranjero en las exportaciones 
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Un mirada desagregada: Chile lidera importaciones desde MERCOSUR y 
servicios son transporte y comercialización 

Industria 
(agricultura, 

minería, 
manufactura)

61%
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Insumos importados desde el Mercosur usados en las exportaciones de la AP 

Desglose por país importador Desglose por sector 



Argentina
28%

Brasil
72%

Industria 
(agricultura, 

minería, 
manufactura)

68%

Servicios
32%

Insumos importados desde la AP usados en las exportaciones de Argentina y Brasil 

Desglose por país importador Desglose por sector 

Un mirada desagregada: Brasil lidera importaciones desde AP y 
servicios son también transporte y comercialización 



Gran potencial para aprovechar los beneficios de las CGV 
Cooperar para competir en terceros mercados 

• Las CGV permiten a los países aprovechar conjuntamente sus ventajas comparativas para 
acceder a terceros mercados de una manera más competitiva 

 

• Inclusive si un país tuviera menores costos en todos los insumos utilizados en un bien final, 
aún se beneficiaría si deslocalizara en otros países los insumos donde tiene menores 
ventajas y se enfocara en las tareas que puede hacer mejor 

 

• La combinación de insumos producidos cada uno en la localidad con mayores ventajas 
comparativas reduce el costo total de producción del bien final, clave para acceder otros 
mercados con productos mucho más competitivos 



…pero, ¿qué se podría hacer para aumentar la participación en GVC? 

 Avanzar en la integración comercial 

 Mejorar la facilitación del comercio 

 Incrementar la calidad de la infraestructura de transporte y de logística 

 Liberalizar y facilitar el comercio en servicios 

 Avanzar en la agenda digital 

 Acometer la armonización/cooperación regulatoria 

 Mejorar la atracción de inversiones 

 Fortalecer la institucionalidad contractual 



Solamente en integración comercial los beneficios serían evidentes… 

• Baja participación en GVC se debe fundamentalmente a la proliferación y 
fragmentación de acuerdos regionales (33 acuerdos) con membresías limitadas: 
Favorece GCV entre los miembros de un acuerdo, pero no entre países de diferentes 
acuerdos 

• Convergencia de los acuerdos existentes (RdO) y completar de los eslabones faltantes 
(BID, 2018, Conectando los puntos) 

• Beneficios inmediatos alcanzarían 9% más en el comercio interregional de bienes 
intermedios utilizados en las exportaciones de ALC 

• 50% beneficios por la acumulación ampliada de reglas de origen y el otro 50% por 
completar los eslabones comerciales que todavía faltan 

 



Implementación y escenarios de la integración comercial 



AP y Mercosur con el Resto del Mundo 

Los países AP tienen acuerdos con la mayoría de los demás países 
de ALC, y también con EEUU, la UE, y muchos países en Asia, con 

adicionales pendientes implementación. 

Mercosur tiene acuerdos con otros países sudamericanos, 
la India, y países del medio oriente y Sudáfrica. Acuerdos 

con la UE y Corea están bajo negociación. 
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• Las disparidades en la integración de cada bloque con terceros países puede frenar los 
encadenamientos entre la AP y el Mercosur 

AP vende 44% de sus exportaciones en 
acuerdos comerciales con terceros países 
de los cuales los países del MERCOSUR no 
son miembros 
 
MERCOSUR vende 18% de sus 
exportaciones en acuerdos comerciales de 
los cuales los países de la AP no son 
miembros 

• AP y MERCOSUR exportan un porcentaje importante de bienes bajo preferencias 
comerciales que no se aplican a los países del otro bloque. 

% de las exportaciones con destino a acuerdos comerciales 
en los cuales el otro bloque no es miembro 

AP y MERCOSUR se beneficiarían de un tratamiento homogéneo a 
terceros países 



Conclusiones 
Hacia la acción colectiva regional 

• Participación insuficiente en las CGV y países AP-MERCOSUR no son una excepción.  Tampoco entre ellos 

• Cooperar para competir. Mayor integración AP-Mercosur incrementaría el contenido extranjero e intrarregional de las 
exportaciones países AP-MERCOSUR y mejoraría posición para explotar conjuntamente ventajas comparativas y 
competir en terceros mercados colectivamente 

• Buscar plena convergencia de los ACR y completar eslabones faltantes en AP-MERCOSUR porque beneficios son 
mayores (aumento 9%  valor agregado extranjero en exportaciones), aunque existen diversas opciones 

• Generar bienes públicos regionales en facilitación comercial, infraestructura de transporte y de logística, armonización 
regulatoria, comercio en servicios, atracción de IED, la agenda digital y la institucionalidad contractual 

• Articular simultánea y secuencialmente la acción colectiva regional para generar bienes públicos que se refuerzan entre 
sí e involucra diferentes actores y  ofrece mayores retornos 

• Mantener una visión común de largo plazo sobre hoja de ruta AP-MERCOSUR  

• Promover diálogo y participación sector privado es clave para procesos de integración 
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Material  complementario 



Status Quo AP-Mercosur 

AP: Seis acuerdos y el Acuerdo Marco 

• Comunidad Andina (Colombia-Perú) 
• Chile-Colombia 
• Chile-Perú 
• Chile-México 
• Colombia-México 
• México-Perú 
 
 Cada acuerdo tiene su propio calendario de 

desgravación arancelaria, y su propio régimen 
de origen, y todos siguen vigentes. 

 El Acuerdo Marco de la AP y su protocolo 
comercial consolida las preferencias 
arancelarias y establece un régimen común que 
habilita acumulación de origen entre los 4. 

Mercosur: Único acuerdo y régimen de origen 

AP-Mercosur: Acuerdos y regímenes existentes 

• Mercosur-Chile 
• ACE 58 – Mercosur-Perú 
• ACE 72 – Mercosur-Colombia 
• México-Uruguay 

 
 Cada uno de estos cuatro acuerdos tiene su 

propio régimen de origen 

 Las reglas de origen en ACE 58 y ACE 72 varían  
por relación bilateral de países 

 Solo ACE 58 y ACE 72 contemplan posible 
acumulación de origen entre sí, excluyendo  
Chile y México 

 Faltan acuerdos México-BRA/ARG/PRY 

 No hay mecanismo para acumular origen entre  
los 8 países. 



Facilitación del Comercio  

Iniciativas regionales de facilitación del comercio AP-MERCOSUR permitirían reducir los 
tiempos en frontera, que hoy son altos en ALC, e incentivar así mayores encadenamientos 

 
Mundo: Tiempo para exportar e importar  

Fuente: Doing Business 2016 



Reconocimiento Mutuo de Operadores Económicos Autorizados  (OEAs) 
Todos los países de AP y MERCOSUR tienen programas OEA vigentes. No obstante, 
existen sólo 2 acuerdos de reconocimiento mutuo (ARM) firmados entre ellos.  

 

 

 

Chile Colombia  México Perú Argentina  Brasil Paraguay Uruguay 

Chile En proceso (AP) En proceso (AP) En proceso (AP) 

Colombia En proceso (AP) En proceso (AP) 

México En proceso (AP) En proceso 

Perú Firmado Mar-18 

Argentina En proceso En proceso 

Brasil Firmado Dic-16 

Paraguay 

Uruguay 



Reconocimiento Mutuo de Operadores Económicos Autorizados  (OEAs) 
A partir de la experiencia de México, existe evidencia preliminar acerca de las ganancias 
al comercio que podrían derivarse de ARM entre programas OEA de distintos países.  

 

 
México: impacto de la certificación NEEC sobre las exportaciones de las firmas, 2011-2014 México: impacto de la certificación NEEC sobre las exportaciones de las firmas por 

destino, 2011-2014 

Fuente: BID. Como salir del laberinto transfronterizo 2017 Fuente: BID. Como salir del laberinto transfronterizo 2017 



Interoperabilidad de Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCEs) 
Todos los países de AP y MERCOSUR han implementado esquemas de VUCEs, con 
distintos grados de avance y niveles de preparación para la interoperabilidad.  

 

 

 

Estado de los esquemas de VUCE, 2015 

País Porcentaje de 
organismos 
incluidos en la 
VUCE 

Porcentaje de 
procedimientos 
realizados a través 
de la VUCE 

Porcentaje de las 
transacciones 
comerciales sujetas 
a permisos 
procesadas a través 
de la VUCE 

Integración entre 
aduanas y VUCEs 

Argentina 30,3 4,9 n.d. Sí 

Brasil n.d. n.d. n.d. Sí 

Chile 52,4 86,0 70,0 Sí 

Colombia n.d. n.d. n.d. No 

México n.d. n.d. 87,0 Sí 

Paraguay 86,7 95,7 67,0 Sí 

Perú n.d. n.d. 21,0 No 

Uruguay 37,5 36,0 10,0 Sí 

Interoperabilidad de las VUCEs, 2015 

País Interoperabilidad con 
los sistemas de los 
proveedores del 
sector privado 

Armonización de los 
procedimientos con 
los países vecinos y 

terceros países 

Armonización de 
los 

requerimientos 
de datos con los 
países vecinos y 
terceros países 

Datos 
intercambiables 
con países socios 

Argentina Parcial No No No 

Brasil No No No No 

Chile Parcial  Parcial  Parcial No 

México Si  Si  Si  Si 

Paraguay Parcial  No No No 

Perú No No No No 

Uruguay Parcial  Parcial n.d. No  

Fuente: BID. Como salir del laberinto transfronterizo 2017 

Fuente: BID. Como salir del laberinto transfronterizo 2017 



Interoperabilidad de Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCEs) 
• La próxima frontera es la interoperabilidad entre las VUCEs de los países de la región, 

que permita el intercambio transfronterizo de información y documentos 
comerciales relevantes.  

• La AP ha efectuado importantes avances:  

– Armonización y homologación de certificados fitosanitarios y de origen  

– Implementación de la plataforma electrónica y de la firma digital para 
operaciones de comercio exterior 

– Transferencia exitosa de certificados fitosanitarios entre los 4 países y de los 
certificados origen entre México y Colombia a través de la plataforma de 
interoperabilidad 

– Conformación de grupos técnicos de declaración aduanera 

 

 



Iniciativas Adicionales de Facilitación del Comercio  
 

• Implementación de sistemas coordinados de gestión de riesgo.  

 

• Adopción y coordinación entre los regímenes simplificados de exportación (por 
ejemplo, Exporta Fácil) e importación de los países.  

 

• Adopción de un régimen regional de tránsito de mercancías, que armonice e integre 
los trámites y procedimientos de despacho para los envíos transfronterizos que 
atraviesan terceros países.  



Infraestructura de transporte y logística 
• Una infraestructura adecuada de transporte y logística es fundamental para el auge de 

encadenamientos productivos porque esto minimiza cualquier retraso o interrupción en el 
movimiento internacional de bienes intermedios 

• Los países de la AP y del 
Mercosur tienen margen 
para mejorar la calidad de 
su infraestructura de 
transporte y logística 

• Nota: estimaciones del BID indican que si los países de ALC mejoraran la calidad de su infraestructura portuaria, 
aeroportuaria y de telecomunicaciones al nivel promedio observado en la Unión Europea, el número de filiales 
extranjeras asociadas a cadenas globales de valor aumentaría en 18%, en promedio 
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Comercio de Servicios  
Las exportaciones de servicios de los países de la AP y MERCOSUR combinados 
representaron en 2016 el 66.05% del total de las exportaciones de servicios de ALC  

 
 

Exportaciones de Servicios de los países AP y MERCOSUR 

Miles de millones de US$ Tasas de variación (%) 

2014 2015 2016 2015 2016 1T 2017 

ALC 145,2 142,1 144,9 -2,1 1,9 9,7 

Argentina 13,1 12,9 12,5 -1,3 -3,3 10,8 

Brasil 38,4 32,5 32,0 -15,4 -1,3 11,0 

Chile 10,3 9,3 9,1 -9,7 -1,3 15,4 

Colombia 7,0 7,3 7,9 3,7 7.7 6,6 

México 21,0 22,7 24,3 8,1 7,1 9,2 

Paraguay 0,7 0,7 0,7 -5,2 0,7 n.d. 

Perú 5,8 6,1 6,2 5,1 1,2 n.d. 

Uruguay 3,3 3,1 3,0 -6,8 -2,9 28,9 

Fuente: BID. Monitor de Comercio e Integración 2017 



Comercio de Servicios  
• Una agenda de servicios AP-MERCOSUR debiese buscar: 

 Promover el comercio intrarregional en servicios intermedios y finales entre los miembros de 
ambos bloques. 

 Construir y consolidar una oferta regional de servicios que alcance mercados internacionales.  

 

• Algunas iniciativas a considerar: 
 Liberalización y facilitación del comercio transfronterizo de servicios a través de la negociación de 

un acuerdo AP-MERCOSUR (actualmente, de los países AP sólo Chile tiene una acuerdo vigente 
con MERCOSUR).  

 Identificación de sectores nicho donde exista espacio para desarrollar o profundizar las cadenas 
de valor AP-MERCOSUR y aumentar el comercio intrarregional.  

 Coordinación institucional en la regulación, supervisión y promoción de servicios.  
 Facilitación de la movilidad temporal de profesionales y técnicos. 
 Avanzar en una agenda de reconocimiento de títulos, licencias profesionales y otras 

certificaciones. 
 Acceso a los mercados de contratación pública de servicios.  

 
 

 
 
 

 



Comercio de Servicios  
• Coordinación en las políticas para enfrentar las oportunidades y desafíos de la 

era digital: la Economía Colaborativa  
 Marco regulatorio balanceado: protección al consumidor, tributación, licencias, laboral, competencia, 

big data, etc.   

 Desarrollo de capacidades.  
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Fuente: BID – Instituto de Empresa de Madrid. 2016 
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Fuente: BID – Instituto de Empresa de Madrid. 2016 



Agenda Digital  
• El comercio electrónico en ALC ha experimentado un crecimiento sustancial en los 

últimos años, pero  sigue siendo marginal.  

• Para que ALC maximice las oportunidades del comercio electrónico es necesario 
implementar políticas que reduzcan las barreras a su desarrollo, tanto a nivel nacional 
como regional . 

 
Ventas estimadas de comercio electrónico B2B y B2C globales y en ALC 
(miles de millones de dólares, períodos seleccionados) 

Fuente: BID. Monitor de Comercio e Integración 2017 

Percepción de los retos que enfrentan las empresas en el comercio electrónico 
transfronterizo 
(Porción de encuestados, porcentaje, 2017) 

Fuente: BID. Monitor de Comercio e Integración 2017 



Agenda Digital  
Una agenda para aumentar el comercio electrónico en la región debiese incluir (1) medidas 
“tradicionales” de liberalización y facilitación comercial y (2) medidas que permitan 
enfrentar desafíos específicos de la economía digital.  

Medidas Tradicionales  Medidas propias de la economía digital 

 Compromisos de acceso a mercados en bienes, especialmente para 
dispositivos que permiten el acceso a internet, como los establecidos 
en el Acuerdo sobre Tecnología de la Información de la OMC, en el cual 
participan varios países de ALC.. 

 Estándares técnicos no discriminatorios. 
 Compromisos de no discriminación y prohibición de derechos 

aduaneros para productos digitales. 
 Medidas de facilitación del comercio, particularmente aquellas que 

permiten remover fricciones a los procedimientos aduaneros, reducir 
los tiempos para el despacho de aduanas y los procesos de retorno de 
mercancías.  

 Mejoras en logística y distribución, incluyendo - además del 
fortalecimiento de la infraestructura física de transportes - la 
optimización de los regímenes de envío y postales. 

 Fortalecimiento del entorno para los medios de pago electrónicos.   
 Liberalización y facilitación del comercio de servicios, con énfasis en 

aquellos que pueden suministrarse digitalmente – tales como servicios 
de educación, TICs, de salud y ciertos servicios profesionales - y los 
que tienen especial relevancia para la economía digital, como los 
servicios de telecomunicaciones y financieros  

 Compromisos en contratación pública y en inversiones. 

 

 Desarrollo de las infraestructuras intrarregionales que mejoren la 
interconectividad de los países de ALC y permitan una mayor penetración 
de internet.  

 La regulación del denominado “big data”, incluyendo el movimiento 
transfronterizo de datos, localización de éstos y medidas para su 
protección y privacidad.  

 Un balanceado régimen de propiedad intelectual que regule 
apropiadamente los derechos de autor, bloqueos geográficos, combate a 
la piratería en línea y registro de marcas.  

 Regímenes de protección al consumidor y cooperación en 
ciberseguridad que garanticen las transacciones digitales. 

 Un régimen tributario que favorezca y facilite el comercio digital.  
 Preparación de las personas y empresas para la economía digital, junto 

con una agenda de promoción comercial y atracción de inversiones 
enfocada en ello.  

 



Agenda Digital  
La agenda digital requiere un enfoque regional para maximizar sus resultados: 

 
 Debido a la naturaleza transnacional de los temas, debe evitarse un escenario 

fragmentado con regulaciones nacionales divergentes.  

 

 Las complejidades regulatorias del comercio electrónico hacen necesario un alto 
grado de coordinación y cooperación entre países y entre agencias de gobierno y 
reguladores al interior de cada país.  

 

 El enfoque regional se puede traducir en armonización de regulaciones (por 
ejemplo, disciplinas en un acuerdo comercial) o cooperación regulatoria 
(interoperabilidad, reconocimiento mutuo). 
 

 



Barreras no Arancelarias / Cooperación Regulatoria  
• Diferencias regulatorias entre distintas jurisdicciones generan costos comerciales: 

 Reunir información sobre los requerimiento regulatorios en los mercados 

 Ajustar las especificaciones de las mercancías y servicios para cumplir con diferentes requisitos 
regulatorios 

 Asumir diversos procedimientos de evaluación de la conformidad para demostrar cumplimiento 

 

• AP y MERCOSUR pueden utilizar distintos enfoques para reducir estos costos a través de 
la cooperación regulatoria, con distintos niveles de ambición:   
 Mecanismos de diálogo e intercambio de información 

 Aplicación de buenas prácticas regulatorias 

 Adopción de estándares internacionales 

 Acuerdos de reconocimiento mutuo - Interoperabilidad 

 Acuerdo comercial con disposiciones sobre cooperación regulatoria 

 Armonización de reglas a través de un acuerdo internacional 

 



Inversiones 

• La AP y MERCOSUR combinados representan el 89% de 
los flujos de IED hacia ALC. 

 

• Posibles iniciativas AP-MERCOSUR para aumentar los 
flujos de IED entre y hacia el bloque 

 Cooperación regulatoria para mejorar el clima de inversiones: 
simplificación y facilitación  

 Reducción de barreras a la inversión a través de la negociación 
de un acuerdo AP-MERCOSUR 

 Coordinación entre las agencias de atracción de inversiones 
para identificar oportunidades recíprocas y promover 
iniciativas conjuntas 

 Establecimiento de mecanismos de coordinación de 
programas de after care 
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IED a ALC 

AP MERCOSUR Resto de ALC

Fuentes: IMF World Economic Outlook; WB World Development 
Indicators; IMF DOTS; IDB INTradebid; WTO RTAIS; OAS SICE; 
World Federation of Exchanges 



Institucionalidad contractual 
• En los encadenamientos productivos internacionales, los parámetros que rigen las relaciones entre 

compradores y proveedores se establecen en contratos. Prácticas contractuales inadecuadas tienden 
a limitar este tipo de relaciones 

 

• Los países de la AP y del 
Mercosur tienen margen para 
mejorar la institucionalidad 
detrás de sus prácticas 
contractuales 
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Fuente: BID con datos del Doing Business, 2018 


