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 ii. MERCOSUR
Por características naturales, sociales y hasta históricas los países del Mercosur comparten gran
parte de su base productiva. Antes del Mercosur la competencia para lograr acceder a mercados
internacionales  hacia  que  los  precios  de  exportación  bajaran  con  la  consecuente  pérdida  de
ganancias para todos.

Por otra parte existía una gran dificultad para el crecimiento de las empresas que por los costos
aduaneros y las diferencias en la regulación se veían confinadas a sus mercados locales.

Estas problemáticas fueron reconocidas por los gobiernos nacionales que se reunieron en Asunción
(Paraguay) en 1991 donde se dio el primer impulso a la iniciativa y posteriormente en Ouro Preto
(Brasil) en el año 1994, donde se firma el protocolo que lleva el nombre de dicha ciudad, y establece
las bases institucionales del Mercosur.
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Mapa 2: Organismo de cooperación en América del Sur
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 B. Iniciativas del Mercosur
 a) Integración comercial  

Mediante creación de un Mercado Común que tienda a la eliminación de los impuestos aduaneros
internos1 y la aplicación de un arancel externo común con respecto a los países fuera del bloque.
Dicho arancel es el impuesto que debe pagar cada producto que ingresa a la región Mercosur. 

Se busca tener una política de negocios conjunta respecto a terceros países. Para ello es necesario
armonizar la legislación vigente en cada país respecto a estas áreas.  De este modo se facilita el
movimiento de mercaderías e insumos en la región favoreciendo los sectores productivos.

 ii. Plano social
Del  mismo  modo  que  se  busca  facilitar  la  circulación  de  mercaderías,  materias  primas,  y
equipamiento con medidas como el arancel externo común, se busca facilitar también la movilidad
de  las  personas  dentro  del  Mercosur.  En  una  primera  fase  se  reducen  significativamente  los
requerimientos para obtener la residencia dentro de los países del Mercosur cuando se proviene de
otro  estado  miembro.  Solo  se  precisa  la  Cédula  de  Identidad  y  un  certificado  de  no  tener
antecedentes penales para iniciar el trámite.

Para una segunda etapa, con el objetivo de permitir una mayor movilidad al personal calificado se
busca llegar a acuerdos para revalidar títulos profesionales en cualquier país del bloque, aunque
esta fase es más compleja de implementar. 

1 Existe una lista de excepciones permitiendo que algunos productos queden fuera del régimen de arancel externo 
común de acuerdo a las necesidades de cada Estado miembro.
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Ilustración 1: Evolución del comercio en el Mercosur
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Ilustración 2: Tomado de: MERCOSUR Estructura y Agendas. Publicación oficial 
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 iii. Infraestructuras 
Todas estas iniciativas de integración quedarían solo en manifestaciones de buena voluntad sin una
red de transporte que permita efectivamente la movilidad de las personas y mercaderías. 

En este sentido existen dos iniciativas claves para la región del Mercosur. El corredor bi-océanico
Mercosur – Chile y la Hidrovía Paraná – Paraguay. Ambos se enmarcan dentro de un proyecto de
integración  aún  más  amplio  conocido  como  IIRSA  (Iniciativa  para  la  Integración  Regional
Sudamericana
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Mapa 3: Principales redes de transporte que atraviesan el país
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 a) Hidrovía  

La hidrovía es un proyecto que busca integrar los sistemas
de    transporte  fluvial   de  los  ríos  Paraná  Paraguay  y  
Uruguay. Es la puerta de ingreso al interior del continente
y permite la salida al mar de Paraguay a través del puerto
Cáceres. 

Abastece  una  región  con  menor densidad  de  población
pero  con  de  un  perfil  primario  muy  marcado.  Las
producciones  sojeras,  forestales  y ganaderas del  sur de
Bolivia, Paraguay, el norte argentino, el sur oeste brasilero
el  litoral  uruguayo  se  benefician  de  este  sistema  de
transporte. La producción minera de Bolivia también se ve
favorecida  por  este  corredor  de  ríos.  Recordemos  que
Paraguay  y  Bolivia  no  tienen  salida  al  mar  y  se  ven
favorecidos netamente con esta iniciativa. 

En el otro extremo de la hidrovía los puertos uruguayos,
especialmente Nueva Palmira también se benefician. En
Nueva Palmira  se  localiza  una  Zona Franca  que  brinda
servicios logísticos a toda la producción de la región y que
estudiaremos en profundidad más adelante. 

La hidrovía es el transporte es ideal para la circulación de
materiales pesados que no requieran de tiempos rápidos
de traslado a un costo mucho menor que cualquier otro
modo de transporte.

Camión 8 y 9 centavos de dólar

Ferrocarril 3,5 centavos de dólar

Barcaza (hidrovía) 2 centavos de dólar

2. Tabla: Costos de transportar una tonelada de Soja por 500 Km
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Ilustración 3: Puertos de la 
hidrovía



Uruguay y la Región Una ubicación privilegiada

La  puesta  en  marcha  del  proyecto  supuso  la  necesidad  de
rectificar  y  profundizar varios  tramos  de  los  ríos  Paraná  y
Paraguay afectando  negativamente  los  ecosistemas  y  las
comunidades que dependían de ellos. Uno de los ecosistemas
más  perjudicados  es  el  Pantanal que  cumple  un  servicio
ambiental fundamental para la región. 

Este ecosistema absorbe el exceso de agua proveniente esta la
región  tropical  durante  la  estación  lluviosa  liberándolo
lentamente.  De  este  modo  se  evitan  naturalmente  las
inundaciones  y  aumenta  disponibilidad  de  agua  durante  la

estación  de  menores
lluvias.
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Imagen 1: Inicio de la hidrovía.  Puertos Suárez y Quijarro (Bol) unidos por el canal 
Tamengo con  Corumbá (Bra). Al Norte se observa  el Pantanal y al Sur la 
deforestación de los agronegocios 

Imagen 2: Extensión 
aproximada del Pantanal

Imagen 3: Barcaza circulando por la hidrovía
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 b) Corredores bi-oceánicos.   

Se trata básicamente de
mejorar  el  transporte
por  carreteras con  el
objetivo  central  de  unir
la costa Atlántica con el
Océano  Pacífico .
Atraviesan  las
principales  regiones
industriales  y  más
densamente  pobladas
del  cono  sur americano.
Permitiría  a  Los  centros
de  Uruguay,  Brasil  y
Argentina  una  salida
rápida  y  eficiente  hacia
los  mercados  asiáticos
vía  el puerto de Valparaíso (Chile) así como brindaría a Chile una puerta de salida a Europa. 

Es necesario recordar que la región más poblada del planeta, además de la de mayor crecimiento
económico es Asia. Por ello es tan importante poder comunicarse con estos mercados.

Mediante los corredores bi-oceánicos si bien los costos son mayores, los tiempos de transporte se
reducen significativamente.  Se planifica un sistema que incluya distintos modos de transporte
(aéreo,  marítimo-fluvial,  carretero) creando  de  esta  manera  un  sistema  polimodal rápido  y
eficiente.
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Mapa 4: Densidad de población y recorrido de los corredores bi - 
oceánicos
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