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El preocupante contexto internacional
Las relaciones comerciales entre ambos grupos
Propuestas para la convergencia

Una modesta recuperación del comercio mundial,
pero en un contexto muy preocupante
Variación anual del volumen del comercio mundial y del PIB
mundial, 2000-2019 a
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• Riesgo latente de “guerra
comercial” entre Estados
Unidos, China y la UE
• Incertidumbre sobre la
renegociación del TLCAN
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Variación del comercio mundial

Variación del PIB mundial

Fuente: OMC
a El comercio corresponde al promedio de las exportaciones y las importaciones. Las cifras para 2018 y 2019
son proyecciones.

En este contexto incierto, la AP y el MERCOSUR han
intensificado sus negociaciones con socios extrarregionales
Alianza del Pacífico
• Negociaciones con candidatos a estados asociados (Australia,
Canadá, NZ, Singapur)
• CPTPP (TPP-11)
• Renegociación TLCAN
• Modernización acuerdos México-UE, Chile-UE

MERCOSUR
• Recta final negociaciones con la UE
• Inicio de negociaciones con Canadá y EFTA
• Pronto inicio con la Rep. de Corea

Desde 2015 también se han intensificado los
acercamientos entre ambos grupos
• Brasil suscribió acuerdos de facilitación de inversiones con los 4
miembros de la AP
• México inició negociaciones comerciales con Argentina y Brasil
• Chile suscribió tratados de libre comercio con Argentina y Uruguay
• Chile y Brasil suscribieron acuerdos en compras públicas y servicios
financieros y acordaron negociar un TLC en 2018
• Se densifica la red de acuerdos comerciales y de inversión entre los
miembros de ambos grupos
• Próximo paso: ¿un acuerdo “bloque a bloque”?

Tras alcanzar su nivel máximo en 2012, el comercio APMERCOSUR cayó por 4 años, recuperándose en 2017
Alianza del Pacífico (AP) y MERCOSUR: exportaciones recíprocas de bienes, 2000-2017
(En millones de dólares)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de COMTRADE.

Los dos grupos presentan una baja
interdependencia comercial…
Participación del MERCOSUR en el
comercio exterior de la AP (%)

Participación de la AP en el comercio
exterior del MERCOSUR (%)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de COMTRADE.

… Pero el comercio entre ambos es fundamental
para la diversificación exportadora
Participación de la AP y el MERCOSUR en
las exportaciones totales de
manufacturas, 2016 (%)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de COMTRADE.

• Argentina exporta más
productos a Chile, Brasil,
Paraguay y Uruguay que a
Estados Unidos, la UE y China
• Brasil exporta más productos
a Paraguay que a Estados
Unidos y China
• Chile exporta más productos
a Paraguay y Perú que a
Estados Unidos, la UE y China

Es necesario explorar nuevos espacios para el
intercambio comercial
Participación del comercio electrónico por regiones
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¿Hacia dónde avanzar en la convergencia?
• Primera fase (desde abril 2017) básicamente exploratoria:
reuniones de expertos, intercambio de información
• Es el momento de pasar a una segunda fase orientada a
alcanzar acuerdos
• Pese al mayor apoyo político, un gran acuerdo “bloque a
bloque” no es una perspectiva realista en el corto plazo:
– Necesidad de concluir algunas negociaciones clave (MERCOSURUE, Brasil-México) y despejar la incertidumbre sobre el TLCAN
– Elecciones presidenciales en varios miembros de ambos grupos
durante 2018

Más allá de los acuerdos: Mercado digital regional
como dinamizador de la convergencia
El objetivo de tener un mercado digital regional
responde a la necesidad de ampliar la escala de los
mercados nacionales, aumentar la diversidad de la
oferta, promover la digitalización de los procesos
productivos para lograr mayor productividad y generar
nuevas oportunidades para empresas emergentes con
miras a desarrollar una economía digital regional más
robusta y competitiva a nivel internacional mediante la
integración comercial.

Un mercado digital regional (MDR) permite…


Crear condiciones para expandir las plataformas de
comercio electrónico y avanzar en la producción de
aplicaciones para procesos productivos.



Garantizar la conectividad intrarregional



Facilitar la circulación de bienes y servicios que utilicen
plataformas digitales para su comercialización



Marco regulatorio e institucional uniforme (protección de
datos, derechos de los consumidores y seguridad de la
información)

Y tiene impactos económicos relevantes
La digitalización de la economía reduce los costos de
transacción y los costos marginales de producción y
distribución favoreciendo la competitividad.
El impacto se produce mediante:
• La creación de bienes y servicios digitales,
• La agregación de valor al incorporar lo digital en
bienes y servicios en principio no digitales,
• El desarrollo de plataformas de intercambio y
consumo

Elementos clave para el desarrollo de un
mercado digital regional
1.

Fortalecer la infraestructura

2.

Aumentar la oferta de servicios y contenido
digitales

3. Desarrollar la Internet de la producción
4. Facilitar el comercio por medios digitales

A los temas ya identificados en la hoja de ruta, la
CEPAL propone sumar los siguientes:
1. Acuerdos sectoriales de reducción de obstáculos
técnicos al comercio
2. Acuerdo sobre Facilitación de la Inversión
3. Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de programas
nacionales de Operador Económico Autorizado
4. Programa de trabajo sobre Mercado Digital Regional
5. Cooperación estadística sobre comercio de servicios

Reflexiones finales
• La convergencia AP-MERCOSUR es la vía más promisoria hacia un
mercado latinoamericano integrado, dado el fuerte peso
económico y demográfico de ambos grupos
• El apoyo político a la convergencia es mayor que en sus inicios en
2014, y el contexto internacional obliga a acelerar el paso
• La conclusión de las negociaciones MERCOSUR-UE y BrasilMéxico puede facilitar un acuerdo amplio AP-MERCOSUR en el
mediano plazo
• En el intertanto, las propuestas de la CEPAL abordan temas clave
para las cadenas de valor entre ambos grupos, planteando
objetivos realistas y beneficios tangibles

Muchas gracias

Obrigado

