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MERCOSUR: LA PERSPECTIVA DE 
UN PAIS PEQUEÑO. EL CASO DE 
PARAGUAY 

INTRODUCCION 

Paraguay ingresó al MERCOSUR, siendo cl menor de los socios. Su 
economía es pequeña y abierta, y por ello muy vulnerable a la coyuntura 
económica externa, incluyendo las variaciones en los términos dc 
intercambio, las tasas de interk internacionales y los flujos de inversión. Sus 
exportaciones no están diversificadas con respecto al destino y, sobre todo, en 
cuanto a su composición; los precios son determinados intemacionalmente. 

Este trabajo sostiene que el MERCOSIJR involucra tanto oportunidades 
como riesgos para Paraguay. En efecto, la integración regional ofrece una 
singular oportunidad para superar uno de los principales impedimentos estruc- 
turales del crecimiento paraguayo: el pequeño tamaño de los mercados do- 
mésticos, que limita el aprovechamiento de economías de escala. No obstan- 
te, no se pueden ignorar los considerables riesgos que el MERCOSUR impli- 
ca para el país, incluyendo la interacción con países con tradiciones macroe- 
conómicas más inestables, la naturaleza acelerada del proceso de integración y 
la carencia de definiciones en tomo a una serie de puntos críticos que aún es- 
tán siendo negociados. 

El presente trabajo se organka dc la siguiente manera: la primera sec- 
ción describe las principales características de la economía paraguaya; la se- 
gunda, el proceso de integración, y, la última, presenta la perspectiva paragua- 
ya del MERCOSUR. 

1. LA ECONOMIA DE PARAGUAY 

La economía paraguaya es abierta, orientada a las exportaciones; produce un 
número reducido dc bienes transables -principalmente del sector primaric+ 
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e importa bienes de consumo y de capital. Laartura se ve reflejada en el 
alto coeficiente de comercio -importación más exportación-, que en 1990 
superó cl 30%‘. 

Con una población de 4,2 millones (1990) y un PIB anual cercano a los 
US$ 6.700 millones (1990). Paraguay es el socio menor de los países del 
MERCOSUR. Como se puede apreciar en el Cuadro No 6.1, su población está 
ligeramenle por sobre el 2% del total de la región, mientras que su producto 
rcprcscnta sólo el 1.5%. Sus importaciones y exportaciones representan un 
2,1% y un 4.3%, respectivamente, del comercio regional agregado. La 
población paraguaya es bastante joven -un 29% es menor de 10 años, y un 
50%. menor de 20 años-, y presenta una alta tasa de crecimiento: 3,l% 
anual. Cerca de la mitad de la población todavía vive en áreas rurales2. 

Las limitaciones estructurales al crecimiento cn Paraguay incluyen cl 
pequeño tamaño de su mercado interno, los altos costos de transporte 
derivados de su mediterraneidad, una base tecnológica precaria y escaso 
capital humano. Por otra parte, el país posee abundantes recursos naturales en 

C’zrudro N”6.1. Indicadores económicos de los países del MERCOSUR 

I’uentr: (‘ifraî comercialrî hasadas en fkntes ntíciales, el resto ,m,ienen del BID. 

1 Banco Central del Para_eua) (1994) 
2 Datoî del cenw de 1992. según la Secretaría Técnica de Planificación, 1994) 
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forma de tierra fértil y energía eléctrica barata, como también una tradición de 
relativa estabilidad macroeconómica, unida a un bajo nivel de tributación y al 
libre movimiento de capitales. 

1. LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA 

La economía paraguaya no ha experimentado grandes transformaciones 
estructurales una vez finalirado el proyecto de Itaipú a principios de la década 
de 1980. Como se indica en el Cuadro No 6.2, la participación de la 
agricultura en el PIB ha permanecido en torno al 17%, desde 1983. Sin 
embargo, este porcentaje no refleja fielmente la importancia relativa del sector 
agrícola, puesto que es la principal fuente de trabajo y contribuye con un 60% 
de las exportaciones, además de producir la mayoría de los insumos del sector 
industrial. Los servicios representan aproximadamente la mitad del PIB, en el 
cual el comercio y los servicios financieros contribuyen en un 26%. Tal 
relación, no obstante, ignora un tipo de comercio no registrado cuya magnitud 
es considerable, particularmente con los países limítrofes3. El sector 
industrial, fuertemente concentrado en el procesamiento de bienes agrícolas, 
aporta un 15% de PIB. 

Tras el rápido crecimiento de la década de los 70, la economía se 
desaceleró notablemente durante la década siguiente4. En efecto, durante los 
años 80 la tasa anual de crecimiento ha sido de alrededor de 3,5%, sólo un 
poco superior al crecimiento demográfico. Durante el periodo 1984-1988, la 
agricultura lideró el crecimiento del PIB, con una expansión anual promedio 
de 5,7%. Una serie de malas cosechas redujo el crecimiento de la agricultura 
a 2,5%, entre 1989 y 1993, pero este fue parcialmente compensado por la 
expansión del sector de servicios. 

En general, la balanza de pagos de Paraguay sigue un tpodelo similar a 
los de otras economías en desarrollo pequeñas y abierta?. En la década 
pasada, los grandes déficit comerciales (de US$ 300 millones 
aproximadamente) fueron financiados por entradas de capitales obtcnidos 
mediante préstamos externos al sector público, al principio de los años 80, y 
por flujos de capitales privados. a finales del decenio. 

Las exportaciones registradas se concentran en pocos productos, 
fundamentalmente del sector primario. El Cuadro N” 6.1 muestra la 

3 Este tema es dc singular importancia para el proceso de integración. ? será discutido m& 
adelante 

4 Para una descripciim dc la cv~~Iucion de la economía paraguaya en las décadas de los años 
1970 y 1980, Baer ) Birch (19X4) y Haer y Breuer (1986). respectivamente. 

5 Las estadlslicas oficiales no rcflcjan el monto total del comercio. por lo que dichas cifras 
deben ser inlrrprctadas con cuidado 
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Cuadro W’6.2. Paraguay: composición del PIB por sector (%) 

1983 1 wx 1 YY 

SECTOH 

Agrícola 

Pecuario 

Forestal 

Industria 

Construcción 

Servicios del cual 

ComercioiPinanciero 
Electricidad 

TOTALES 

16 

s 

2 

16 

1 

51 

27 
2 

100 

17 

8 

3 

16 

6 

50 

27 
3 

100 

17 

8 

3 

15 

5 

52 

26 
4 

100 

Fuente: Banco Central de Paraguay 

composición de las exportaciones durante el período 1991- 1993. El algodón y 
la semilla de sqja representaron aproximadamente un 60% del total de 
exportaciones registradas, la carne y el cuero, un 13%, la madera, un 7%, 
aceites vegetales, 7%, y otras exportaciones, 15%. Los países del 
MERCOSUR constituyen los mercados más importantes para las 
exportaciones paraguayas (Cuadro N” 6.2). En el período 1991-1993, el 37% 
de las exportaciones totales se destinaron a la región, principalmente a Brasil 
y Argentina (28% y 8% del total, respectivamente); mientras que Europa6 
absorbió el 34% de las exportaciones totales, Estados Unidos el 7% y otros 
países el 22%. 

La composición dc las importaciones se observa en el Cuadro N” 6.3. En 
promedio, durante el período 1991-1993. un 40% del total de las 
importaciones corresponde a maquinaria pesada y equipos de transporte, 
seguidos por productos de petróleo (1 lo/,), tabaco y bebidas (SO?), químicos 
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CUU&(~ N” 6 3. Paraguay: tasas de crecimiento por sector 

19K4-XX 1989-93 

SECTOR 

Agrícola 5,7 2.5 

Pecuario 2.9 33 

Forestal 5,4 3.8 

Industria ;,5 x4 

Construcción 0,4 2.5 

Servicios del cual 3,4 42 

Comercio/Financiero 3,s &4 
Electricidad 7,4 II.6 

TOTAL PIB 3,6 3,5 

Fuente: Bawx Central dc Paragua> 

Cuadro N" 6.4. Paraguay: Balanza de Pagos 

1980 1985 IY 

Cuenta Corriente -373 -132 -607 
Exportaciones 564 552 725 
Importaciones 864 660 1.478 
Balanza Comercial -300 -108 -753 
Servicios, Netos -78 -32 104 
Transferencias 5 8 42 

Cuenta de Capitales 331 52 206 
Errores y Omisiones -30 33 487 
Reservas 1 47 -86 

Fuente: Banco Central de Paraguay 
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(7%) alimentos y textiles (7%) y otros bienes (28%). El origen de las 
importaciones se concentra asimismo en los países del MERCOSUR, que 
aportaron. en promedio. un 36% del total en el período 1991-1993. Brasil 
(21%) y Argentina (14%) son los dos países del MERCOSUR mas rclcvantcs 
en este sentido. Fuera del MEKCOSIJR, Estados Unidos represento el 14% de 
las importaciones, Europa el 13% y Japón, el 12% (ver Cuadro No 6.4). 

2. COMEKCIO DE E.VTREP& 

Desde los tiempos de la Colonia el comercio no registrado ha florecido en la 
región, como una reacción a las regulaciones gubernamentales dirigidas a 
controlar el comercio. Entre la década de 1940 y finales de los años 70, tanto 
Argentina como Brasil mantuvieron elevados aranceles externos y aplicaron 
otras barreras no arancelarias para fomentar la producción industrial 
nacional’. 

Tales políticas generaron diversas distorsiones, incluyendo una 
considerable red de comercio no registrado a través de Paraguay, donde los 
aranceles eran más bajos o menos controlados. I.a construcción de carreteras, 
hacia Brasil a fínales de los 60, y la de la planta hidroeléctrica de Itaipú, en la 
década de los 70 y principios de los 80. contribuyeron a la expansión de este 
comercio. 

Hoy, la localidad dc Ciudad del Este (lSO.000 hab.), fronteriza a 
Argentina y Brasil, posee un dinámico comercio enfrepôt, ademas de la 
industria turística. Los precios de ciertos bienes de lujo no difieren demasiado 
de los de otros grandes centros comerciales internacionales, como Miami. 
Además, se han desarrollado vínculos cada VCL más estrechos entre los 
mercados comerciales de Ciudad del Este y los mercados infonnales de 
trabajo urbano en las grandes ciudades brasileñas. 

No se dispone de estadísticas fiables acerca del volumen de este 
comercio, pero ciertos indicadores seleccionados señalan que Paraguay es uno 
de los mayores importadores de tabaco y bebidas alcohólicas per cápita en el 
mundo, con importaciones que superaron en promedio los US$I 12 millones, a 
principios de los 90, lo que equivale al 80% de sus importaciones totales de 
petróleo -siendo el Paraguay un importador total de petróleo-. 

Investigaciones realizadas a partir dc las estadísticas oficiales de 
comercio de los países del MERCOSIJK muestran que en 1993 se registró un 
comercio con Paraguay por un valor de US$1.700 millones, dos veces la 
cantidad registrada por las estadísticas paraguayas. Tampoco se cuenta con 

7 Ello coincide, a grandes rasgos. con el periodo de industrialización basada en IU sustituci0n 
dc imponaciones que se dio en la región 
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estudios acerca de las relaciones entre el comercio de ewr@‘0t y el resto de la 
economía paraguaya, pero la información casual sugiere que aquél representa 
una fuente de empleo considerable en ciertas regiones del país, como también 
una fuente importante de divisas para el sistema financiero local. 

3. ITAIPI J Y YACYRETA 

A principios de los 70 Paraguay firmó un acuerdo con Brasil y Argentina para 
construir dos grandes represas hidroeléctricas -1taipú y Yacyretá, 
respectivamente-. La primera construcción se realizó entre los años 1975 y 
1982, y la segunda, durante los anos 80. 

I Ioy, los dos proyectos, y en especial Itaipú, ejercen una gran influencia 
sobre la economía paraguaya, a través de las compras de bienes y servicios 
paraguayos, y de las transferencias al Gobierno Central originadas en la venta 
de electricidad a Brasil. Los flujos totales de recursos hacia la economía 
paraguaya procedentes de estos dos proyectos superaron los US$l.600 
millones durante el período 1989-1993, esto es, aproximadamente un cuarto 
del PIB de 1993 (Cuadro N” 6.5). De esta cantidad, US$ 1.000 millones 
fueron directamente al sector privado. y US$ 612,5 millones, al gobierno 
centra?. 

Cuadro N”6.I Paraguay: composición de exportaciones 

6% MIIones] Dolrhcrh X 

lYYI 1992 1993 1991-1993 1991 1992 1993 1991-1993 
P~Olll~litU Pronwdo 

TOTALES 

157 137 224 173 
310 209 165 231 
44 57 4Y 50 
44 53 64 54 
55 4X 47 50 
28 3X 54 40 
YO 115 122 109 

737 657 725 707 I00.00 100.00 100.00 

21.30 20,X5 30,90 25 
43.2X 31.81 22.76 33 

5.97 8.6X 6.76 7 
5.97 8.07 X.83 7 
7.46 7.3 1 6.4X 7 
3.80 5.7X 7.45 6 

12.21 17,50 16,X3 15 

100 

Fuente: Banco Central de Paraguay 

8 Banco Central del Paragua> (1993) 



4. LAS RELACIONES ECONOMICAS CON AFJXFNTINA Y BRASIL 

Las relaciones económicas de Paraguay con Argentina y Brasil, estrechas y de 
largo alcance. están definidas por los siguientes lazos: 

(i) Comercio: Brasil y Argentina son los principales socios comerciales de 
Paraguay, constituyendo los dos mercados de destino más importantes 
para sus exportaciones, así como el origen de la mayor parte de sus im- 
portaciones. 

(ii) Itaipú y Yacyretá: se administran en con.junto con los respectivos go- 
biernos. 

(iii) Pasillos de exportación para bienes paraguayos: la gran mayoría de las 
exportaciones paraguayas pasan por territorio argentino o brasilefio. El 
transporte fluvial, y en menor medida el ferrocarril y las carreteras, co- 
nectan al país con el puerto de Buenos Aires, desde donde las mercan- 
cías acceden a los mercados extranjeros; otros bienes via.jan por el 
sistema de carreteras brasileño al puerto de Paranaguá, donde el país dis- 
fruta de privilegios portuarios. 

(iv) Inmigración: aunque los datos son poco fiables, se sabe que hay muchos 
inmigrantes y trabajadores temporales paraguayos en Argentina, cuyo 
mercado de trabajo tradicionalmente ha representado una importante 
válvula de escape para las presiones demográficas en Paraguay. Las re- 
mesas de esos trabajadores paraguayos en Argentina constituyen una 
importante fuente de divisas. 
Por otra parte, la masiva emigración de agricultores brasileños al Para- 
guay Oriental a principios de los 70 contribuyó decisivamente a la gran 
expansión de la agricultura comercial paraguaya en dicho período. 

(v) Inversión extran.jera: Brasil y Argentina son importantes fuentes de in- 
versión extranjera en Paraguay, particularmcntc cn los sectores comer- 
ciales, agrícolas y agroindustriales, como también en el sector 
financiero, en el caso de Brasil. 

II. EL TRATADO DE ASUNCION Y EL MERCOSUR 

Desde 1991 hasta el presente, se han logrado importantes avances en el 
proceso de integración, a pesar de los enormes obstáculos provenientes de las 
diferentes estructuras económicas y condiciones macroeconómicas de los 
países miembros de MERCOSUR. 

El acuerdo sobre los aranceles externos comunes fue el punto más difícil 
de abordar, dados los puntos de vista divergentes de los países miembros. De 
éstos, Brasil tenía los niveles arancelarios más altos, y Paraguay los más bajos 
y. por lo general, el régimen externo más abierto. Tanto Argentina como 
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Paraguay favorecieron aranceles externos reducidos, al contrario de Brasil, 
mientras que Uruguay adoptó una posición intenncdia. 

El conjunto de aranceles externos comunes fue un acuerdo de compro- 
miso: Brasil y Argentina deberán reducir sus arancclcs, incluyendo el 10% de 
tasa estadistica argentina; en Uruguay habrá pocos cambios, y Paraguay ten- 
drá que aumentar sus aranceles. 

A pesar de los adelantos en el frente externo. escasos progresos pueden 
exhibirse en la coordinación de políticas, especialmente cn lo que se refiere a 
la política macrocconómica. Dicha carencia de coordinación se ve reflejada en 
las notorias diferencias entre indicadores económicos tales como la tasa de 
inflación, y en fuertes fluctuaciones del tipo de cambio real entre los países 
miembros. Buscar una mayor convergencia mediante la coordinación de 
políticas es quizás el mayor desafío actual, puesto que ello sentará una sólida 
base para construir el proceso de integración. 

Desde una perspectiva económica, las ventajas de la integración se 
obtienen mediante economías de escala, acceso a nuevos mercados e inversión 
extranjera. Políticamente, la integración regional podría constituirse en un 
instrumento para asegurar el mantenimiento de reformas políticas internas, 
como tambien en la base, para suscitar efectos de demostración mediante 
iniciativas bien publicitadas, tal como sucede con la Unión Europea y el 
NAFTA’. 

En el caso de Paraguay, el gobierno de Rodríguez incorporó al pais al 
MERCOSUR fundamentalmente por razones políticas. El proceso de 
reformas democráticas iniciado por el Gobierno de Rodrigue2 en 1989 fue 
acompañado de una serie de refonnas económicas de mercado, entre ellas la 
liberalización de los mercados cambiario y financiero, y reformas fiscales y 
comerciales de gran amplitud’n. La integración con otras democracias de la 
región proporcionó la oportunidad para consolidar estas refonnas, al tiempo 
que se obtenía apoyo internacional al sacar al país del aislamiento externo. 

No obstante, y dadas las circunstancias económicas antes descritas, el 
ingreso de Paraguay al MERCOStJR no sólo era deseable por razones 
económicas, sino que era inevitable. Garantizar acceso a los mercados dc 
Argentina y Brasil era simplemente esencial. Ingresar a un sistema comercial 
basado en reglas con sus vecinos más poderosos sería claramente beneficioso 

9 La literatura sobre este tema es muy amplia Para una visión general de todos los ar+mentos. 
ver Cárdenas (1992), No&u& ) Quintanilla (1 YY2), Foroutan (19921, Lustig y Braga (1994) y 
Baldwin (1993) 

10 Aunque el r&!imen de Strocsïncr no se caracterizo por su apoyo decidido a las politicas de 
sustitución de importaciones que se aplicaban en otros paises latinoamericanos. el papel del 
Estado en la economía era rclcvante. y se expandi0 considerablemente durante los RO Para 
una discusión acerca de este periodo ver Haer y Brruer (1986) y Herken (1986) 
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para Paraguay, que además podría contar con las oportunidades que se le 
presentarían en relación a la entrada de inversión extranjera 

La mayoría de los grupos intelectuales y empresariales paraguayos 
aprobaron la entrada al MERCOSUR. Esta fue vista como tma forma de 
asegurar el proceso democrático, así como una oportunidad de expandir los 
mercados domésticos y de remediar la informalización de la economía”. 

Las dudas iniciales fueron expresadas por los sectores comerciales de 
Ciudad del Este, puesto que la adopción de un arancel externo común 
reduciría en gran medida sus posibilidades para aprovechar el arbitraje 
comercial. Asimismo, el campesinado y las organizaciones laborales se han 
opuesto a la participación del país en MERCOSUR. 

1. LOS BENEYlCIOS DEL MEKCOSUR 

El beneficio más evidente para Paraguay se halla en la eliminación de los 
aranceles por parte de sus principales socios comerciales, Brasil y Argentina, 
lo que expande sustancialmente el mercado para los bienes paraguayos, de 4,2 
millones de personas a más dc 190 millones. 

Así, MFRCOSUR posibilita aprovechar economías de escala que el 
Paraguay nunca ha podido registrar, dotando a la carne, el algodón y la soja 
paraguayos de una posición competitiva, en particular en el mercado 
brasileño, además de la ventaja de costo de abastecer a mercados cercanos. 
Adicionalmente, el sector del transporte deberia verse beneficiado, dada la 
ubicación geográfica de Paraguay, al servir de vínculo entre una serie de 
prósperos estados brasileños y argentinos. 

El MERCOSUR puede servir también como un catalizador de la inver- 
sión extranjera dirigida al mercado regional, o de aquella que resulta de un 
mejoramiento percibido en las oportunidades de inversión. A su vez, estas in- 
versiones podrían tener un papel importante en la modernización de la econo- 
mía paraguaya. La transferencia de información -por la vía dc la incorpora- 
ción de tecnologias superiores por parte de empresas extranjeras, y mediante 
los efectos de demostración sobre los productores locales- podría tener asi- 
mismo un papel muy positivo en las perspectivas de crecimiento de la econo- 
mía paraguaya. El aumento de la competencia provocado por las empresas 
extranjeras también podria ser un incentivo para mejorar la eficiencia de los 
productores locales, tradicionalmente aislados de la competencia extranjera 
intensiva, por los elevados costos de transporte. 

ll Para un inkrwank sondco dc opinion dc Iah cliks paraguayas sobre el Mercosur. ver Achard 
r,d (19931 
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Aunque es demasiado pronto para identificar tendencias claras, sc puede 
decir que se ha registrado un aumento moderado en la inversión extranjera 
directa desde los paises miembros del MERCOSUR -inversión que se 
concentra en industrias procesadoras de materias primas-, mientras que 
inversores no regionales están instalando un gran parque industrial en Ciudad 
del Este apuntando al mercado brasilero. 

La implementación de arreglos comerciales basados en reglas con veci- 
nos más grandes, como también con otros países, es obviamente un benelicio 
importante para Paraguay cn su condición de socio menor. 

2. LOS KIES<ìOS DEI. MERCOSIIR 

El principal riesgo que enfrenta Paraguay lo determinan la mayor envergadura 
y sofisticación de las economías de sus socios. Además, los períodos de 
transición, tanto para el área de libre comercio como para la unión aduanera, 
son breves, y no se contemplan mecanismos de redistribución similares a los 
de la Ilnión Europea, que permitan nivelar el campo de juego. 

Es muy posible. entonces, que el ingreso al mercado paraguayo de bie- 
nes procedentes de Argentina y Brasil provoque un alza importante en el de- 
sempleo estructural, tal como sucedió en España al incorporarse ésta al Mer- 
cado Común Europeo”. Paraguay, sin embargo, no está en condiciones de 
sostener una red de seguridad social como la europea. En ausencia de acuer- 
dos sobre libre movilidad de los trabajadores, dicha situación puede originar 
conflictos sociales que podrían llegar a poner en cuestionamiento la sustenta- 
bilidad política del proceso de integración. 

I,os escasos progresos alcanzados en las áreas de convergencia econó- 
mica y coordinación de políticas macroeconómicas crean una incertidumbre 
adicional, puesto que ello expone a Paraguay a fuertes variaciones en sus tér- 
minos de intercambio. Efectivamente, el Plan de Convertibilidad (1991) ar- 
gentino y, más recientemente, el Plan Real en Brasil (1994) han conducido a 
repentinas apreciaciones reales del peso argentino y el real brasileño en rela- 
ción a la moneda paraguaya, el guaraní. 

Por último, el establecimiento de aranceles externos comunes más altos 
que los de Paraguay podría desviar el comercio hacia productores menos eti- 
tientes en la región debido a tratamiento arancelario preferencial. Por otra 
parte, los costos del transporte ya otorgan a los paises limítrofes una ventaja 
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competitiva sobre los suministradores externos& región, lo que a su vez li- 
mitaría la magnitud de la desviación comercial que pueda producirse13. 

III. CONCLUSION 

El ingreso de Paraguay al MERCOSIJR se debió a razones más políticas que 
económicas, pero hoy el principal desafío que enfrenta el país es adaptar un 
proceso en marcha -surgido como un esfuerzo de colaboración entre 
Argentina y Brasil- a sus propias necesidades. El proceso de negociación en 
sí ya ha otorgado a Paraguay algunas ventajas, entre ellas una lista más larga 
de excepciones al arancel externo común, un período más largo de adaptación. 
una menor cuota de contenido doméstico durante el período de transición y el 
poder de veto en la toma de decisiones. Adicionalmente, el establecimiento 
de una zona de libre comercio en el área de Ciudad del Este también ha sido 
aceptado por el resto de los socios. 

No han prosperado. en cambio, otras demandas relacionadas con el 
establecimiento de mecanismos redistributivos que pudieran financiar 
proyectos de infraestructura, tal como se ha hecho en la Unión Europea. 
Tampoco ha habido compensación alguna al alza de aranceles con terceros 
países 0 regiones que el país tuvo que efectuar. 

A pesar de las limitaciones está claro que Paraguay no posee otra 
alternativa viable a corto plazo que reemplace al MERCOSUR: los nexos 
económicos con la región son simplemente demasiado fuertes, y la 
perspectiva de quedar aislado de sus principales socios económicos era 
inaceptable. Además, las oportunidades que surgen de esta integración 
regional bien pueden constituirse en la fuerza impulsora de la modernización 
de la economía paraguaya en la próxima década, a pesar de los considerables 
riesgos involucrados. 
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ANEXO 

Czru&o WA. 6.1. Paraguay: destino de exportaciones 

Brasil 
Argelltilla 
Uruguay 
MtXCOSLU 
EUlOpa a 
EE UU 
Japón 
otros 

TOTALES 

a .Cfl//ones/ Lkwrh?rcióP, Y 0 

1991 1992 1993 1991-1993 1991 1992 1993 1991.IY 
PXl¡VedlU PI medio 

203 171 213 196 27.54 26,03 29,66 2X 
4s 64 65 5x 6.11 9,74 8,97 8 
ll Il 7 IO I .49 1.67 0,97 1 

259 246 287 264 35.14 37.44 39.59 37 
252 220 258 243 34.11) 334Y 35,59 34 

34 34 53 40 4.61 5.18 7.3 I 7 
4 2 1 2 0.51 0,30 O,l4 - 

IRR 155 126 156 253 1 23.59 17.38 22 

737 657 725 705 ll~O,t~O 1n0,no 100.00 100 

Fuente: Banco Central de Para-ay 
a Incluye Alemania. HCl+a, tspafia, Holanda. Italia, Suiza 

í’zru~~u N”A.6.2. Paraguay: composición de importaciones 

($ ‘Mllone.~) Dutrthucr&r % 

IYYl IYY2 lYY3 1991.1993 1991 1992 1993 1991.1993 
Promedio Pmmedm 

Maquinaria pesada 427 269 339 345 33.49 21,75 22.95 26 
Equipo dc transporte 153 175 207 178 l2,OO 14,15 14.01 13 
I’roducto~ dc jxtrólco 130 145 147 141 IO,20 ll,72 9,95 ll 
‘1 abaco hehidaq y III ll2 ll2 II2 8,71 9.05 7.58 8 
Alimentos 38 58 66 54 2.9X 4.69 4,47 4 
Productos quimicos 79 84 100 8X 6,20 6.7’) 6.77 7 
TeXtileS 32 27 44 34 2,5l 2.18 2.Y8 3 
otros 305 367 462 378 23.92 29,67 31,28 2X 

I0IAI.I S 1 275 1217 1 477 I 330 100.00 l00.00 100,00 100 

Fuente: Bancu Ccntral dc Paraguay 
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Cuadm WA. 6.3. Paraguay: origen de importaciones 

6 .Ild/Lm3) Durrhrci~in % 

1991 1992 1991 1991-1993 1991 IYYZ IYY3 IYYI-1993 
Pmnwdro PI onre‘llo 

152 201 211 18X Il.92 16,25 14,28 14 
234 263 340 279 18,35 21.26 23.00 21 

10 II 19 13 0.78 0.89 1.29 I 
396 475 570 480 31.06 3X.40 38.57 36 
186 169 203 186 I4,59 13.66 13.71 14 
181 173 164 173 14.20 13,YY 1 l,lO 13 
165 142 171 1Y 12.Y4 ll,48 ll,57 12 
147 27x 370 332 27.22 22.41 25.03 25 

1 275 I 237 1 478 1 330 100,00 100.00 Ion,00 Ino 

Fuente: Banco Central de Paragua) 
P Incluye Alemania. España. Francia. Reino Unido. Italia, Suiza 

Cucrdro N”A,6.-f. Paraguay: recaudación de entidades eléctricas binacionales 
($ Millones) 

1989 1990 1991 1992 1993 198Y-IYY3 

1taipí1 141.4 254.3 266.5 325.2 360.0 1.347.4 
Compra de bienes 90.0 141.0 162.9 170.5 170.5 734.9 
Tranafcrcncias al Gobierno 51.4 113.3 103.6 154.7 1X9.5 612.5 

YZKytEta 108.0 48.0 43.9 35.6 37.8 273.3 

TOTAI; 249.4 302.3 310.4 360.4 3Y7.X 1,620.X 
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COMENTARIO A: 
“MERCOSUR: LA PERSPECTIVA DE IJN PAIS PEQUEÑO. EL 

CASO DE PARAGUAY” 

ANTONIO ROMERO GOMEZ 

La incorporación de las economías latinoamericanas a los distintos esquemas 
y procesos de integración encierra tantas oportunidades como riesgos. En el 
caso de la incorporación de Paraguay al Mercosur, el trabajo de Luis Breuer 
contiene dos elementos en este sentido que, a nuestro juicio, requieren de un 
énfasis particular. 

1. En el plano del análisis puramente “comercial”, las negociaciones 
para establecer el arancel externo común (AEC), columna vertebral del nuevo 
mercado ampliado. resultaron en extremo difíciles. 

Como Paraguay poseía las tarifas arancelarias más bajas y el régimen 
externo más abierto de los cuatro países miembros, ha debido elevar sus 
niveles arancelarios frcntc a tcrccros países. Ello, sin lugar a dudas, creará 
efectos de desviación de comercio para el caso paraguayo, toda vez que 
otorgará privilegios arancelarios a productores de los otros tres países 
miembros, quizá menos eficientes que los suministradores externos a la 
subregión. 

Estos “costos” son del todo normales en las etapas iniciales de cualquier 
intento integrador: lo que parece novedoso en este caso es la circunstancia de 
que dicho efecto negativo lo asumiría el país que, en términos globales, 
muestra los menores niveles de desarrollo socioeconómico. 

Si a lo anterior se añade que los costos de transporte ya otorgan a los 
países vecinos una ventaja competitiva sobre los suministradores no 
regionales, resulta entonces justificada la preocupación paraguaya de que “un 
nivel tan elevado de AEC en el Mercosur obligaría al país guaraní a tener que 
comprar todo a Brasil”‘. 

2. Aunque la teoría convencional enseña que la integración de un país a 
un esquema o bloque comercial puede funcionar como catalizador para la 
atracción de inversiones extranjeras dirigidas a explotar “mercados 
regionales”, en el caso dc Paraguay en el Mcrcosur pueden presentarse 
algunos factores que obliguen a percibir con cierta cautela tales expectativas 
favorables: 

1 Allicd« Caslro Escudero. “El MERCOSUR. conlra viento 4 marea”, en revista Cunwou 
Exler,,,r. Val 44. N” 1 I M6xico. noviembre 1994. pp 990-1000 
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4 En primer lugar, para los principales agentes de la acumulación capita- 
lista internacional, esto es. para las empresas transnacionales, la impor- 
tancia relativa de las ventajas comparativas de los países 
subdesarrollados -abundantes recursos naturales y ba.jo costo de la 
fuerza dc traba-j-, ventajas que hasta hace algunos anos influían nota- 
blemente en sus decisiones de inversion, se ha reducido de manera signi- 
ficativa a partir de las transformaciones que han tenido lugar en el 
paradigma tecnoeconómico. 

b) En el caso particular del Mercosur, y asumiendo que no se han erosiona- 
do totalmente estas ventajas comparativas derivadas del reducido costo 
de la fuerza de traba.jo, la enorme heterogeneidad estructural entre los 
países miembros, y sobre todo al interior de la economía más grande y 
diversificada del grupo -Brasil-, puede determinar que la ventaja pa- 
raguaya para atraer inversiones extranjeras se vea aún más reducida. 

la integración de economías nacionales débiles y pequeñas, 
caracterizadas por una escasa divcrsiticación productiva, atraso tecnológico. 
una reducida interrelación dinámica tanto intrasectorial como intersectorial. y 
su especialización en la producción de bienes escasamente claborados y, por 
tanto, muy vulnerables al entorno internacional, es un proceso muy complejo. 
No obstante, si bien dicha integración trae aparejados costos de gran magnitud 
para este tipo de economías, quedarse al margen o ser excluidos de estos 
bloques o esquemas puede implicar costos mayores que aquellos que deban 
asumirse como parte del proceso integrador2. 

Por ello es que estos países se ven forzados, más que los demás, a 
evaluar cuidadosamente todos los factores que determinan el saldo neto de la 
integración. 

Por último, no debe suponerse que el solo éxito de la integración 
internacional acabará con los serios problemas de larga data que aquejan a un 
país e impiden un auténtico proceso de desarrollo socioeconómico. Estos 
mismos obstáculos estructurales son los que determinan también las 
desventajas relativas de las naciones pequeñas para hacer frente a los procesos 
de globalizacion e integración, Por ello resulta imprescindible una 

2 La literatura especializada señala entre otros costos de la no incorporacitin a los esquemas 
re~ionalcs ” whregionales para las economias en extremo vulncrahlc\ dcwcntajaï 
significativas en términos de reducción de la capacidad de competir cun la\ cxpwtacioneïde 
Io’> paíw miembros que disfrutarian de acceso prrfetrncial, drtcrioro dc la rclacion dc 
precios dc intcrcamhio del psis excluido. pérdida de capacidad negociadora cn t’wos y 
orpnismos multilaterales. etc 
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imbricación del proceso integrador en un contexto de estrategias coherentes y 
sistémicas de desarrollo socioeconómico. 

En cuanto a la experiencia de Cuba en este aspecto, la complejidad del 
caso amerita un análisis mucho mas específico y extenso que cl que pueda 
hacer aquí, por lo que me limitaré a sefialar cuatro aspectos vinculados a la 
temática abordada: 

4 

b) 

cl 

4 

El fin de las condiciones làvorables que disfrutaba Cuba a raíz de su “in- 
serción en el sistema de división internacional socialista del trabajo” ha 
tensionado al máximo la sociedad cubana en los años 90. La rearticula- 
ción de sus relaciones economicas externas es, entonces, uno de los pro- 
blemas fundamentales que el país enfrenta en el terreno económico. 
Esta necesaria reinserción en la economía internacional SC inscribe cn el 
contexto más gcncral del desarrollo también necesario de un nuevo sis- 
tema integral de organizacion económica para Cuba, lo que obviamente 
constituye una pieza clave en el rediseno del proyecto social cubano3. 
Evidentemente, esta reestructuración del modelo de desarrollo de Cuba 
es un empeño que sobrepasa cl plano puramente económico y tiene im- 
plicancias políticas y sociales muy importantes. Tiene lugar, ademas, 
bajo unas condiciones geoestrategicas internacionales bastante desventa- 
josas para el país. 
En el caso específico del análisis de las posibilidades cubanas de inte- 
grarse a los bloques comerciales o esquemas de integración emergentes 
en nuestra region, hay que considerar el hecho de que casi la totalidad de 
estos proyectos tienen como perspectiva en el largo plazo la incorpora- 
ción a una zona hemisférica de libre comercio liderdda por Estados Uni- 
dos. En este sentido, el histórico diferendo cubano-cstadounidcnse 
incorpora un elemento adicional de complejidad al proceso de reinser- 
ción económica del país al ámbito internacional. 
Haciendo abstracción de lo anterior, lo que es relevante para Cuba es 
que de todas formas hay grandes posibilidades de, al menos, divcrsifícar 
las relaciones económicas cubanas con los paises de América Latina y el 
Caribe, e incluso de participar en ciertos esquemas emergentes de inte- 
gración4. 

3 Para 1111 a~~ilisis mis amplio de 18 interconexión entre estos clementos. ver de A Romero. 
‘-La reinserción de Cuba en la economía muodial contemporzinea“. en Boletín de Información 
Comercial Española, publicaci6n del Miniserio de Comercio ) Turismo de España. ND 2433. 
I4-2Omm 1994, pp 3019.3026 

4 De hecl~o Cuba es miembro pleno de la recién constituida ASOC¡X¡~II de Estados del Caribe 
(AEC) 
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Ahora bien, cn las condiciones actuales tanto la ampliación dc los 
vínculos económicos como la incorporación a cualquier bloque comercial 
entraña para Cuba el compromiso de avanzar hacia la homologación de sus 
condiciones de funcionamiento económico con las dc los países de la región. 

En este sentido, los grados de autonomía requeridos por cualquier 
proyecto de desarrollo económico nacional -sobre todo una alternativa como 
la que Cuba propugna- se veran limitados, como resultado de esta 
interacción. Por ello es que el diseño adecuado de políticas económicas en las 
circunstancias actuales resulta tan primordial para Cuba. 

SYLVIA SABOR10 

AI igual que la mayoría de los otros paises pequeños en el hemisferio, 
Paraguay parece ser bastante ambivalente con respecto dc la integración 
internacional. Por un lado reconoce los beneficios que podría derivar de 
formar parte de un espacio económico más grande. Por otro lado, teme ser 
absorbido y cercado por sus socios más grandes del MERCOSUR: de hecho, 
teme llegara convertirse en la periferia del cuerpo regional. 

La posición de Paraguay es sintomática de lo que podría llamarse “el 
síndrome del país pequeño“, una condición que se presenta con bastante 
frecuencia en la Cuenca del Caribe también. Por ser sus economías poco 
diversificadas, los paises pequeños dependen mucho más del comercio 
internacional. Siendo más “abiertos”, esos países se sienten -y son- más 
vulnerables a choques externos. La atracción principal de los tradicionales 
esquemas de integración económica para estas economías, era que les 
permitían trascender las desventajas de tamaño, sin exacerbar mucho su 
vulnerabilidad ante sucesos más allá dc los límites del mercado regional. 

Hay dos aspectos de la nueva onda de esquemas dc integración que 
inquietan a muchos países pequeños en el hemisferio. Uno es que los nuevos 
esquemas regionales están orientados hacia afuera más que hacia el interior y, 
por tanto, proveen menos protección contra “shocks” externos. El otro es que 
las agrupaciones económicas emergentes son mucho más diversas y 
heterogcncas --en cuanto a tamafio económico, nivel de desarrollo e 
importancia mutua de sus miembros como socios comerciales- que cualquier 
sistema intentado en el pasado. Como socios menores, las economías 
pequeñas naturalmente se preocupan por la asimetría inherente en estos planes 
y el efecto de ésta sobre la distribución de los costos y beneficios de la 
asociación. 

Sin embargo, el principal temor de los países pequeños es la posibilidad 
de exclusión. Esto explica por qué, a pesar de sus dudas, están dispuestos a 
incorporarse a casi cualquier esquema que aparece. 
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Un ejemplo de lo anterior es la “pactomania” que azota a la región de la 
Cuenca del Caribe. Los cinco países de Centroamérica (Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) establecieron el mercado común 
centroamericano (MCCA) desde principios de los ‘60. Por su parte, hacia 
fines de los ‘60, trece de las islas de la Cuenca del Caribe formaron la 
Comunidad Económica Caribefia (CARICOM). En los últimos años, estos 
dos grupos de países pequeños han tratado no solamente de desarrollar algún 
tipo de nexo entre ellos, sino que también han considerado la idea de unirse 
con otros. Así. México y el MCCA entraron en un acuerdo marco plurilateral, 
que luego fue parcialmente superado por un acuerdo de libre comercio (ALC) 
bilateral entre México y Costa Rica. Además, los países del MCCA 
actualmente negocian en conjunto un ALC con Colombia y Venezuela 
-países que a su vez, forman parte del Grupo Andino. Entre tanto, Colombia 
y Venezuela se han unido con México para formar el G3, y han hecho 
gestiones para una relación especial con el CARICOM. A su vez Chile, que 
ya tiene un ALC con México, está considerando un pacto comercial con Costa 
Rica y posiblemente con otros países de la región también. Y así 
sucesivamente __. 

1.a emergente sobreabundancia de acuerdos comerciales superpuestos 
entre diferentes subconjuntos de países de la región es verdaderamente 
alucinante ,.. y probablemente también; sumamente ineficiente! El costo de 
adminiswar esos regímenes comerciales diferentes es enorme, especialmente 
en relación con la diminuta cantidad de comercio involucrada en la mayoría 
de los casos. Asimismo. los costos asociados a la desviación comercial 
también son potencialmente importantes, considerando que la mayoría de 
estas alianzas nuevas no son entre “socios comerciales naturales”. 
Finalmente, esta plótora de acuerdos comerciales no está creando un espacio 
económico único ampliado que permita a los países aprovechar las economías 
de escala. Al contrario, las reglas de origen determinan el contenido local 
requerido en cada caso, de modo que la combinación de insumos tiene que ser 
alterada continuamente para cumplir con los requerimientos de contenido de 
los diversos mercados de exportación. Así, en vez de constituir una fuerza 
verdaderamente integradora, tanta superposición de acuerdos comerciales 
puede conducir más bien; a la “balcanización” de la región! 

Mucha de esta fiebre integracionista en la Cuenca del Caribe era 
impulsada por la perspectiva de NAFTA y la Iniciativa de las Américas. 
Como el prophsito de gran parte de este activismo comercial era evitar el 
riesgo de la desviación de inversión y comercio planteada por el NAFTA, 
poco se logra entrando en ALC con otros socios distintos a los Estados 
Unidos. En efecto, estos pequeños países, para quienes EE.UU. efectivamente 
representa la mitad del mundo en términos de comercio e inversión extranjera, 
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no tienen más que tratar de incorporarse al NAFTA. Al hacerlo, esos países 
lograrían cierto acceso preferencial ampliado al mercado estadounidense 
-aunque no mucho vis-à-vis de lo que ya tienen bajo la Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe (CBI). La verdadera ventaja para estos países de 
incorporarse al NAFTA, aparte de evitar los costos de exclusión, residiría en 
la garantía de acceso preferencial continuado al mercado estadounidense sobre 
una base contractual, lo que un instrumento unilateral como el CBI, no puede 
ofrecer. 

El verdadero dilema para los países pequeños de la Cuenca del Caribe es 
que aunque se encuentran incxtricablemente ligados a EE.UU., no están listos 
aún ~--~y puede que algunos de ellos nunca lo estén- para una relación 
comercial estrictamente recíproca con EE.UU., como lo requicrc un ALC 
hecho y derecho. Por esta razón, al disefiar el régimen comercial hemisférico, 
se debería pensar en incluir una categoría especial de afiliación al ALC, capaz 
de satisfacer las necesidades especiales de esta sub-región. 

Lo anterior tomará tiempo. Entretanto, en vez de buscar nuevos socios 
con quienes firmar más acuerdos comerciales, estos países deberían 
concentrar sus esfuerzos en atacar sus verdaderos problemas que residen del 
lado de la oferta. Después de todo, se trata de vendedores muy pequeños en 
un mercado muy grande: la carencia de demanda potencial no puede ser el 
obstáculo principal. La verdadera limitación de estos países reside en su 
propia falta de competitividad, lo cual ningún número de acuerdos 
comerciales por sí solos va a resolver. En el mejor de los casos, los acuerdos 
comerciales proveen oportunidades: la posibilidad de aprovecharlas depende 
de la capacidad de producir productos de alta calidad a precios razonables en 
forma confiable y oportuna. Eso, en resumen, es lo que debería ser la agenda 
comercial de estos países en los anos venideros. 


