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   Análisis de actualidad  

PARAGUAY versus MERCOSUR: 

Comercio Exterior de bienes 

 
En la columna anterior se había resaltado un hecho llamativo en los esfuerzos de 

integración de América Latina y el Caribe, que llevan ya más de medio siglo: sólo 

el 20% de sus exportaciones se realiza entre los países latinoamericanos y 

caribeños; el 80% va a extra-zona. Se había mencionado que esta proporción se 

calcula en base a tendencias observadas en los últimos años y que son valores 

promedios. En algunos países y subregiones el porcentaje es mayor (en 

Centroamérica las exportaciones intrarregionales llegan al 25%); en otros, menor. 

Como parangón se había informado que las exportaciones intra-zona en la Unión 

Europea representan el 40% del total. 

 

PARAGUAY:   BIEN  INTEGRADO  A  AL  VÍA EXPORTACIONES… 
Esta tendencia a exportar sólo una parte pequeña de las exportaciones a intrazona 

no se da en algunos países pequeños. Ejemplo contundente de esta excepción es 

Paraguay:  alrededor de la mitad de las exportaciones, registradas en Aduanas 

paraguayas, se destina al MERCOSUR, del cual nuestro país co-fundador, junto 

con Argentina, Brasil y Uruguay. Si se toman los valores expuestos en el cuadro, 

que se adjunta, se verá que a comienzos de la década pasada la proporción de las 

exportaciones de nuestro país al MERCOSUR representaba porcentajes superiores 

al 50%, mientras que posteriormente se situó por debajo. Si se incluyen las 

exportaciones realizadas por Paraguay a los demás países latinoamericanos, esa 

proporción es obviamente aún mucho mayor.  

 

…  E  IMPORTACIONES.  Las exportaciones constituyen sólo una parte del 

comercio exterior de bienes. Con la inclusión de las importaciones, dentro del 

análisis de integración vía intercambio comercial, se reafirma aún más la 

información que Paraguay está altamente integrado en la zona. En el cuadro 

adjunto puede verse que a comienzos de la década pasada las importaciones 

paraguayas de Argentina, Brasil y Uruguay representaron tendencialmente 

proporciones bien superiores al 50%. También en este caso aumentan si se 

incluye a los demás países iberoamericanos. 

 

En otras palabras, en términos de comercio exterior de bienes ha sido alta la 

integración de Paraguay al MERCOSUR en particular y a América Latina en 
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general en los últimos doce años. Dicha inserción de nuestro país en la gran 

región latinoamericana ha aumentado considerablemente en materia de 

importaciones y disminuido levemente en materia de exportaciones.   

 

 

PARAGUAY: COMERCIO EXTERIOR DE BIENES 
  Exportaciones de bienes 

en millones de USD 2012 * 2010 2007 2004 2001 

Argentina            604,1               555,3               518,6               100,1                 60,8    

Brasil        2.850,3           2.194,8               521,2               308,3               277,9    

Uruguay              99,6                 67,9               261,3               449,5               180,0    

MERCOSUR        3.554,0           2.818,0           1.301,1               857,9               518,7    

Resto del mundo        3.687,9           3.664,4           1.462,0               767,8               471,5    

TOTAL        7.241,9           6.482,4           2.763,1           1.625,7               990,2    

MERCOSUR/TOTAL en %              49,1                 43,5                 47,1                 52,8                 52,4    

      

 
Importaciones de bienes 

en millones de USD 2012 * 2010 2007 2004 2001 

Argentina 1.762,5 1.460,8 790,4 609,7 478,6 

Brasil 2.250,6 2.280,7 1.601,3 809,7 563,6 

Uruguay 155,2 141,3 71,1 60,6 69,3 

MERCOSUR 4.468,3 3.882,8 1.462,7 1.480,0 1.111,5 

Resto del mundo 3.308,6 2.254,8 1.524,8 1.171,7 877,4 

TOTAL 7.776,9 6.137,6 2.987,5 2.651,7 1.988,9 

MERCOSUR/TOTAL en % 57,5 63,3 49,0 55,8 55,9 

      Fuente: LD y KB en RS&A, con datos del BCP, Informe Económico. * Cifras preliminares 
Estos datos son de Aduanas paraguayas. En Paraguay, el comercio ilegal de exportaciones e 

importaciones de bienes es enorme. El comercio exterior total (legal + contrabando) es 
sustancialmente superior a dichos datos oficiales. 
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