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1. INTRODUCCIÓN 

Las relaciones comerciales triangulares son conocidas por la historia: en las décadas del 1920 

y 1930 se llevó a cabo una relación triangular entre Estados Unidos, Gran Bretaña y 

Argentina. Hacia fines del siglo XX, podríamos cambiar los vértices Gran Bretaña por Unión 

Europea (UE7) y Argentina por Mercosur, o incluso, por América Latina (AL). Asimismo, la 

República Popular China (RPCH o China) mantuvo relaciones triangulares durante los años 

del mundo bipolar, con las entonces potencias hegemónicas, Estados Unidos y Unión 

Soviética. Actualmente el crecimiento de la RPCH permite pensar en el comercio triangular 

entre Estados Unidos, RPCH y AL, gracias a la revalorización de la producción de materias 

primas. 

Actualmente, la RPCH es el mayor productor mundial de manufacturas, lo que posibilita 

fomentar y fortalecer sus exportaciones. El proceso de crecimiento en el que ingresó a partir 
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7 Actualmente, Unión Europea se conforma de 28 países; en orden de adhesión: Alemania, Bélgica, Francia, 

Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Grecia, España, Portugal, Austria, 

Finlandia, Suecia, Chequia, Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Bulgaria, 

Rumanía, Croacia. 
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de las reformas económicas iniciadas en 1978 fue tan rápido y significativo que implicó un 

incremento de la demanda de recursos naturales tan relevante como aquél. Adicionalmente, 

tienen campos petrolíferos maduros, con producción en declive, presentan un alto costo en la 

extracción de hierro y batista, baja relación entre las reservas y la producción de minerales de 

cobre, magnesio, plomo, zinc, entre otros (Paez, 2019). Como consecuencia, necesita importar 

materias primas: alimentos, petróleo y minerales. 

Estados Unidos y China son grandes competidores en el comercio internacional, y atraviesan 

hoy un conflicto en su propia relación comercial; los dos parecen interesados en agrandar su 

participación en el comercio con AL, el primero, porque históricamente es su “patio trasero” y 

el segundo, por los mercados que representan para sus manufacturas y por su inagotable 

requerimiento de recursos naturales. 

Podríamos decir que China está desplazando a Estados Unidos en AL, y esto hace que la 

antigua potencia tema perder su hegemonía en la región; pero tampoco busca establecer 

relaciones comerciales que puedan ser beneficiosas y atractivas para Latinoamérica, dejando 

de tratarla como su “patio trasero”, ni ha cambiado la posición respecto del papel de la UE en 

América del Sur, a quien no deja inmiscuirse en sus asuntos internos (el Tratado de Libre 

Comercio entre UE y el Mercosur firmado en 2019 podría considerarse un avance regional en 

el sentido de toma de decisiones fuera del ala norteamericana, buscando equilibrar los poderes 

de las potencias en la región). Uno de los interrogantes en los que indagar es cómo será el 

papel de la RPCH y de Estados Unidos en relación al comercio con AL: ¿serán competidores 

y se repartirán los mercados latinoamericanos?, ¿o la relación será de cooperación? Hoy, el 

conflicto que atraviesan en su relación bilateral nos llevaría a descartar la segunda posibilidad, 

a priori. 

Otra perspectiva es pensar en el papel de AL; su rol como exportador de materias primas con 

bajo valor agregado, basado en el modelo agroexportador, no le generó en el pasado un 

crecimiento autosostenido. La necesidad de aprovechar el dinamismo de China y abastecer 

sus mercados con insumos más procesados llevará a fortalecer los vínculos comerciales de 

mayor complementariedad productiva con la RPCH. 

Situados desde Argentina, este trabajo se propone observar el devenir del comercio y flujo de 

inversiones con marco en una relación triangular entre Estados Unidos, por una parte, China 

por la otra, y Argentina o Brasil, desde el Cono Sur, hoy parados ante el gran desafío de 

querer generar una matriz productiva de su economía por medio de su accionar, de su 

capacidad de negociación, de atraer capitales para su tecnificación, de lograr revalorizar los 

recursos naturales y de insertarse convenientemente en las cadenas productivas asiáticas. Se 
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trata, finalmente, de enfrentar el desafío de poner en marcha un círculo virtuoso en el que 

pueda participar favorablemente a una mejor calidad de bienestar para los ciudadanos 

latinoamericanos, cerrar la brecha con el mundo desarrollado, de manera sustentable y 

cuidado del medio ambiente. No obstante, sería prudente evaluar las amenazas que representa 

profundizar los lazos con China para esta región, y no sólo considerar las oportunidades.  

 

2. PBI DE LAS ECONOMÍAS INVOLUCRADAS: UBICÁNDONOS EN EL MAPA 

Si bien el presente trabajo no pretende focalizar el análisis en el nivel de actividad de las 

economías observadas, resulta interesante contextualizar la evolución de las mismas para 

facilitar la comprensión y relativizar, luego, ciertos resultados del comercio exterior entre 

ellas (cuestión que sí atañe específicamente a nuestro estudio). 

De esta manera, si se observa la evolución del Producto Bruto Interno8 (PBI) de Argentina, 

Brasil, China, Estados Unidos y la UE para el período 1970-2019, despunta el crecimiento 

exponencial que ha tenido la República Popular China en esos 49 años: incrementó su PBI 62 

veces con una tasa promedio anual del 8,8%; en un contexto donde el resto de las economías, 

como mucho, lo ha cuadruplicado (caso Brasil y Estados Unidos, con tasas del 3,5% y 2,8% 

respectivamente), la UE lo ha triplicado a tasa promedio anual equivalente al 2,2% y la 

Argentina lo aumentó 2,5 veces con una tasa promedio anual de 2,0%. 

Estos comportamientos han reflejado algunas variaciones en las participaciones de estas 

economías en el PBI mundial, arrojando comportamientos de los más diversos según el caso. 

En 2019 Estados Unidos representó el 24% del PBI mundial, la UE, un 21% y China un 17% 

(nótese que con estas tres economías se encuentra explicado el 60% de la riqueza total 

generada en el mundo). Por su parte, Brasil y Argentina representaron en 2019 un 2,2% y un 

0,7%, respectivamente. 

Desde 1970, se observa que los grandes jugadores han variado sus posiciones, evidenciando 

el movimiento dentro del “tablero mundial” con el importante crecimiento del país asiático. 

La UE ha disminuido su participación en 12,7 p.p., y, por otro lado, China en esos 49 años ha 

ganado 15,7 p.p. Asimismo, Estados Unidos contrajo su presencia en 5 puntos, mientras que 

Brasil y Argentina se han mantenido relativamente estables, con un aumento del 0,2% y 

disminución de 0,6%, respectivamente.  

 

 

 
8 Se observa el PBI en millones de dólares a precios constantes de 2010. Fuente: United Nations Conference on 

Trade and Development (UNCTAD). 
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GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN PBI 1970-2019 A PRECIOS CONSTANTES DE 2015, 

BASE 100=1970 EN NÚMEROS ÍNDICE 

  

Fuente: elaboración propia en base a datos UNCTAD (2021). 

 

3. LA IED CHINA EN LA REGIÓN, EN CIFRAS 

China ha financiado a AL en lo que va del siglo XXI, por un total de U$D 136.811 millones, 

mayormente a través de dos bancos, CDB y China Ex–Im Bank (The Dialogue, 2021); el 

primero financió el 71,56% de ese total, y el segundo, el 18,27%. El 10,16% restante fue 

financiado por un conjunto de bancos, entre los que se encuentran ICBC y Citic. Argentina 

recibió el 12,5% de ese financiamiento, es decir, U$D 17.100 millones, mientras que Brasil 

fue favorecido con U$D 29.700 millones, el 21,7% del financiamiento total a Latinoamérica, 

lo que lo ubica en el segundo destino de la región. El primer lugar lo ocupa Venezuela, 

habiendo recibido U$D 62.200 millones (el 45,5% del financiamiento total), el tercer puesto 

es de Ecuador, con U$D 18.400 millones (13,5%), y en cuarto lugar está Argentina. Los 

cuatro representan el 93% del financiamiento chino en la región. Observando las partidas 

anuales, no se registra un financiamiento sostenido o creciente, ni siquiera hacia la región.  

En cuanto a los sectores receptores hay que destacar que el 88% del financiamiento se destinó 

a IED, esto es, U$D 120.600; el 68% del financiamiento, U$D 93.500 millones, fueron 

destinados a inversiones en energía, de los que Brasil recibió el 28%, U$D 26.600 millones, y 

Argentina, el 3%, U$D 3.000 millones. El otro principal destino, aunque mucho menos 

relevante, fue el financiamiento de proyectos de construcción de infraestructura, que 

representó el 18%, con U$D 25.000 millones; el 55% de ese financiamiento fue destinado a 

Argentina, U$D 13.700 millones, y el 6%, a Brasil, U$D 1.500 millones. 
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CUADRO 1: SECTORES RECEPTORES DE PRÉSTAMOS DE CHINA A AMÉRICA LATINA, 

ARGENTINA Y BRASIL, EN EL SIGLO XXI, A TRAVÉS DE DOS BANCOS: CHINA DEVELOPMENT 

BANK Y CHINA EX-IM BANK, EN MILLONES DE DÓLARES. 2005-2019 
 

 

Nota: “Otros” incluye préstamos a los gobiernos, financiamiento comercial y otro tipo de financiamiento. 
Fuente: elaboración propia a partir de la base estadística de The Dialogue (The Dialogue, 2021). 
 

En los cuadros que se presentan a continuación se detallan los proyectos financiados en 

Argentina y Brasil. Destacamos en Argentina las inversiones en el sistema ferroviario, que 

representaron U$D 13.709 millones, el 80%, y la construcción de centrales hidroeléctricas, 

por U$D 2.500 millones, casi el 15%, como los destinos más relevantes. En el caso de Brasil, 

el 40% del financiamiento fue dirigido al sector petrolero, ascendiendo a U$D 12.000 

millones.  

CUADRO 2: PROYECTOS FINANCIADOS EN ARGENTINA CON CAPITALES DE CHINA,  

EN MILLONES DE DÓLARES. 2005-2019 

 

Fuente: The Dialogue (The Dialogue, 2021). 

 

CUADRO 3: PROYECTOS FINANCIADOS EN BRASIL CON CAPITALES DE CHINA, EN MILLONES 

DE DÓLARES. 2005-2019 

 
Fuente: The Dialogue (The Dialogue, 2021). 
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4. LA IED LLEGADA DESDE ESTADOS UNIDOS Y UE 

Según explica CEPAL (CEPAL, 2019), la identificación del origen de la IED a partir de la 

información de cuentas nacionales presenta dificultades, debido a que refiere al origen 

inmediato de los fondos, sin permitir conocer el origen de aquellos capitales que ingresaron a 

la región a través de terceros mercados. Con esta salvedad, hemos utilizado la información 

presentada en los informes anuales sobre IED publicados por CEPAL, titulados La Inversión 

Extranjera Directa en AL y el Caribe, correspondientes a los años 2009 hasta 2020, para 

construir el flujo de IED recibida por Argentina y Brasil desde Estados Unidos y desde los 

países que conforman la UE, en el período comprendido entre los años 1999 y 2019. 

CUADRO 4: INGRESOS DE IED A ARGENTINA Y BRASIL DESDE ESTADOS UNIDOS Y UE  

1999 A 2019. EN MILLONES DE DÓLARES 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: los datos de Argentina llegan a 2016 desde UE y a 2015 desde Estados Unidos. 

Fuente: elaboración propia a partir de la publicación anual “La Inversión Extranjera Directa en 

América Latina y el Caribe” de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

y 2020 (CEPAL, 2021).  
 

Podemos observar que los principales socios del Mercosur recibieron U$D 475.033 millones 

desde UE y U$D 182.644 millones desde Estados Unidos en el período completo, de los 

cuales U$D 436.046 millones y U$D 150.720 millones corresponden al subperíodo 2005 a 

2019, respectivamente, esto es, el 91,8% y 82,5%, de cada origen. El principal receptor fue 

Brasil, país al que llegaron el 90% de los ingresos desde UE y el 80% de los envíos desde 

Estados Unidos, considerando el período completo. Cuando recortamos el período a 2005 a 

2019, gana participación Brasil, ascendiendo a captar el 84% de las IED de Estados Unidos y 

el 95% desde UE; en el caso de Argentina, capta 2 p.p. adicionales desde Estados Unidos y se 

ve una leve merma desde UE (cabe aclarar que se carece de datos de los flujos recibidos por 

Argentina desde UE a partir de 2017 y desde Estados Unidos a partir del 2016, mientras que 

la información de Brasil abarca el período completo). El promedio anual recibido por los 

socios es de U$D 22.621 millones desde UE y U$D 8.697 millones para el período completo, 

ascendiendo a U$D 29.070 millones y U$D 10.048 millones en el subperíodo 2005 a 2019, 

respectivamente. Los ingresos anuales aumentaron en un 28,5% desde UE y 15,5% desde 
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Estados Unidos, pasando de considerar el período completo a tomar sólo es subperíodo más 

reciente. 

En 2019 Brasil vio reducidos sus ingresos de IED significativamente respecto del año 

anterior, en un 57% desde UE (cayeron los ingresos desde Países Bajos un 63%) y en 25% 

desde Estados Unidos; a pesar de ser el mayor receptor regional de IED, ese año se redujeron 

un 11,5% desde todo origen, debido a la debilitada actividad económica (CEPAL, 2020).    

De la comparación con el financiamiento de los bancos chinos a los proyectos de IED en 

Argentina y Brasil, en el subperíodo 2005 a 2019, que ascendieron a U$D 46.843 millones 

(análisis realizado en el ítem anterior), surge que significan el 11% de la IED recibida desde 

UE y el casi 31% de la llegada desde Estados Unidos, reflejando que este socio dista de tener 

una presencia semejante a los históricos inversores en el Cono Sur. 

Los aumentos de inversión en Brasil por parte de la RPCH nos permiten afirmar que las 

empresas chinas quieren establecerse en el país. El mayor determinante es el flujo de capitales 

para préstamos, que representan un 37% del total (CEPAL, 2019).  

La mayor compra de activos por parte de la RPCH en AL se relaciona con la posibilidad de 

controlar la producción, la logística y la infraestructura. No pretende competir con los grupos 

que comercializan granos a escala mundial, sino controlar la cadena que garantiza las 

exportaciones primarias hacia la RPCH, por lo cual necesita imperiosamente generar 

interconectividad de infraestructura entre los países de América del Sur, en busca de 

disminuir los costos de logística (Vallejos, 2018). 

 

5. INTERCAMBIO COMERCIAL MERCOSUR: PRINCIPALES ACTORES 

Observaremos la evolución de las exportaciones e importaciones9 de Argentina y Brasil, 

considerando estos países como los actores determinantes dentro del bloque de integración 

regional Mercado Común del Sur10. 

El intercambio comercial, es decir, las exportaciones más las importaciones de Argentina y 

Brasil, se comportaron de manera similar hasta el año 2002, aunque Brasil siempre 

registrando niveles superiores a los de nuestro país, a partir del 2002, el comercio brasileño 

creció a un ritmo superior al argentino, llegando a sus puntos máximos entre 2011 y 2013. 

 
9 Sólo cuenta Mercancías, dado que no está disponible la información de servicios desagregada por socios 

comerciales Fuente: UNCTAD (2019). 
10 Estados Parte: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela; Estados Asociados: Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam (La república Bolivariana de Venezuela se encuentra suspendida en 

todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de conformidad 

con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia. El Estado Plurianual de Bolivia 

se encuentra en proceso de adhesión). 
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Ambos países presentan una caída en el comercio con la crisis del 2008/09 en torno al 25% 

respecto del año anterior, pero Brasil presentó una recuperación más importante en el año 

2010 con un crecimiento del intercambio comercial respecto del 2009 del 36,7%; mientras 

que Argentina creció 32,3%. 

GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN INTERCAMBIO COMERCIAL DE ARGENTINA Y BRASIL 1995-2019, 

EN MILLONES DE DÓLARES A PRECIOS CORRIENTES 
 

  
 

Fuente: elaboración propia en base a datos UNCTAD (2021). 
 

Durante el período observado, punta a punta, las exportaciones de Argentina se han triplicado 

mientras que las importaciones se duplicaron (con tasas de crecimiento promedio del 5,4% y 

7,5%, respectivamente); no obstante, en el caso de Brasil, sus ventas al mundo han aumentado 

cinco veces su valor desde 1995, con una tasa del 7,5% promedio anual, mientras que sus 

importaciones lo han hecho tres veces al ritmo del 6,6% (en valores corrientes). 

Si se observa el peso que han tenido las exportaciones y las importaciones respecto del PBI de 

cada uno de estos países, vemos cómo las ventas al mundo de Argentina representaron, en 

promedio, un 14%, mientras que sus compras lo hicieron en participaron con un 11% (las 

exportaciones alcanzaron un máximo en 2002 del 23%, y un mínimo del 7% en 1995). Por su 

parte, las exportaciones de Brasil significaron, en promedio, un 10% de su PBI, y sus 

importaciones un 9% (el nivel de ventas externas alcanzó el máximo del 14% en 2004 y un 

mínimo del 6% entre los años 1995 y 1999); las importaciones son más estables y el valor 

máximo se repite durante varios años siendo el 10% del PBI, y el mínimo 7%. 

 

6. UNA MIRADA SOBRE LAS EXPORTACIONES 

¿Dónde estamos parados? 

La mitad de las ventas externas de Argentina y Brasil para el año 2019, encontraron su 

destino en China (24%), UE (15%) y Estados Unidos (12%). Pero esto no fue siempre así: en 
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1995 y hasta entrado el año 2000, China representaba sólo el 2% del total, mientras que los 

países de la UE se llevaban el 25% y Estados Unidos, el 20%. 

GRÁFICO 3: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES HACIA CHINA, UE, 

ESTADOS UNIDOS Y EL RESTO DEL MUNDO, EN EL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DE 

ARGENTINA Y BRASIL 

 

  
Fuente: elaboración propia en base a datos UNCTAD (2021). 

 

Hablemos de China:  

El primer gran salto de las exportaciones de Brasil y Argentina a China se dio en 2003, con un 

aumento interanual del 94%, explicado principalmente por las exportaciones argentinas de 

Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y productos primarios (PP), que lo hicieron en 

un 233% y 129%, respectivamente; y luego, por el aumento de las exportaciones de 

Manufacturas de Origen Industrial (MOI) de Brasil (↑158%) y PP (↑62%) UNCTAD (2021). 

El segundo aumento importante en las exportaciones a China se dio en 2008 y 2010, con un 

44% y 48% respectivamente, debido sobre todo al incremento de las ventas de PP y MOA por 

parte de Brasil en 2008 (76% y 45%), seguido por una suba del 39% de las exportaciones de 

productos primarios por parte de Argentina. 

Asimismo, en 2010, el nivel de las ventas estuvo asociado, fundamentalmente, al crecimiento 

del 204% de productos primarios argentinos a la RPCH, seguido por el aumento del 66% de 

MOA de Brasil. 2011 también se caracterizó por ser un año en el cual China ganó terreno 

como país destino de las exportaciones del MERCOSUR (↑38%), pero a diferencia de los dos 

años mencionados anteriormente, Argentina aquí sólo explicó 2 p.p. de ese incremento (en su 

mayoría por venta de MOA) mientras que las exportaciones de Brasil hicieron el resto (sobre 

todo con MOA y PP).  

Por último, 2017 mostró el último salto escalonado de la serie, con 3 p.p. respecto de 2016. 

En este caso, todo el incremento se debió al aumento de las ventas de PP de Brasil (de hecho, 



10 

 

las exportaciones totales a China por parte de Argentina mostraron una disminución por 

segundo año consecutivo). Para Argentina, en 2017, las ventas a China representaron el 7% 

del total de sus exportaciones, mientras que para Brasil las mismas significaron un 22%. 

En 2019 las exportaciones mostraron un aumento en la participación de ambos países sobre el 

total exportado, pero en diferentes magnitudes. Mientras que en Argentina las exportaciones a 

China representaron el 10% del total exportado (en 2018 habían sido del 7%), en Brasil la 

variación respecto de 2018 fue solo de 1 p.p. 

¿Qué le exporta el MERCOSUR a China? 

En 2019, las ventas de Argentina y Brasil a China ascendieron a U$D 70.175 millones, de las 

cuales el 9,7% corresponden a las exportaciones realizadas por Argentina, y el 90,3% a Brasil. 

En dicho año, estas ventas según el país se distribuyeron de la siguiente manera:  

• Brasil: PP 64%, MOA 31%, MOI 5% 

• Argentina: PP 89%, MOA 6%, MOI 5% 

Pero esto tampoco ha sido siempre así; si bien Argentina se ha caracterizado por exportar 

principalmente PP a China, esta proporción ha ido en aumento en los últimos 24 años, en 

detrimento de MOI, (que en 1995, 1999 y 2003 supieron representar el 23% del total de las 

exportaciones a ese país), y de MOA (que representaron el 36% y 37% en 2003 y 2004, 

llegando inclusive al 49% en 2009). 

GRÁFICO 4: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES HACIA CHINA EN EL 

TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DE ARGENTINA Y BRASIL, POR CLASIFICACIÓN DE 

PRODUCTOS 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos UNCTAD (2021). 
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Por su parte, Brasil ha cambiado mucho la composición de sus exportaciones a China: en los 

últimos años de la década del ’90, en promedio, más de la mitad de sus exportaciones 

correspondían a la venta de MOA, casi un 20% a MOI y un 27% a PP. Pero en la década del 

2000 esta relación fue modificándose, con avances en las ventas de PP que llegaron a ser un 

40% promedio, similar a la proporción de MOA; por otro lado, si bien las MOI en los 

primeros 5 años de la década habían aumentado su participación (con picos del 32% en 2003), 

a partir del 2005 comenzaron a disminuir hasta llegar a un 5% en 2019. 

En ambas economías se observa entonces, a la luz de los datos empíricos que reflejan los años 

comprendidos entre 1995 y 2019, una reprimarización indiscutida de las exportaciones a 

China.  

¿Cómo son las exportaciones del MERCOSUR con Estados Unidos? 

En 2019, las exportaciones de Argentina y Brasil a Estados Unidos alcanzaron los U$D 

33.969 millones, perdiendo 4 p.p. en los 24 años observados (pasaron de ser casi 16% en 1995 

a más del 12% en 2019). Este cambio se explica, principalmente, por la pérdida de 

participación de las exportaciones de Brasil (de ser casi el 20%, disminuyeron al 13%) y en el 

caso de Argentina pasó de ser el destino del 9% de sus exportaciones a solo el 6% de las 

mismas. 

A fines de la década del ’90 y hasta el año 2002, Estados Unidos alcanzó los valores máximos 

de participación dentro de las exportaciones totales de ambos países, con un promedio del 

20% (en Brasil el porcentaje máximo lo alcanzó en 2002, con 26% de sus exportaciones, y en 

Argentina en 2000 y 2002, con el 12%). Luego comenzó a decrecer casi un punto por año, 

llegando inclusive a valores de un dígito en el trienio 2009-2011 (9%), hasta mantener desde 

2014 entre 11 y 12 puntos de participación que aún representa en 2019. 

¿Qué le exportamos a los Estados Unidos? 

En 2019 Argentina concentra la mayor proporción de exportaciones en productos primarios, 

mientras que, en Brasil, más de la mitad de las ventas totales a USA corresponden a MOI: 

• Argentina11: PP 35%, MOA 26%, MOI 8%, Otros 30% 

• Brasil: PP 18%, MOA 29%, MOI + Otros 53% 

Si comparamos desde 1995, Argentina ha reprimarizado sus exportaciones a los Estados 

Unidos (sus exportaciones de PP han ganado 10 p.p., en detrimento de MOA y principalmente 

MOI). Algo similar ha ocurrido con Brasil, que ganó 10 p.p. en PP y MOA, en perjuicio de la 

proporción de sus exportaciones de MOI. 

 
11 En los años 2018 y 2019 se presenta un crecimiento significativo del rubro Otros. 



12 

 

¿Qué pasó con la UE? 

Las exportaciones de Argentina y Brasil a la UE representaron en 2019 el 15% del total de las 

ventas externas de ambos países (U$D 44.750 millones). El peso que tienen las exportaciones 

dirigidas a este bloque comercial es similar dentro de las exportaciones totales de cada país: 

14% para Argentina y 16% para Brasil, lo que significa U$D 8.822 millones y U$D 35.927 

millones respectivamente. 

Desde 1995 se observa una disminución de 9 p.p. de las exportaciones dirigidas a este bloque 

comercial, debido principalmente a la incorporación de China dentro del tablero mundial, 

como uno de los principales actores económicos. 

En cuanto a la composición de las exportaciones, no ha habido grandes modificaciones a lo 

largo de los 24 años observados, las mercancías vendidas son en su mayoría PP y MOA, 

resaltando la intensificación de estas categorías sobre todo en Argentina, las cuales en 2019 

significaron el 70% de sus ventas externas a ese destino, y Brasil el 67%. 

¿Y el resto del mundo? 

Como se había mencionado, entre China, Estados Unidos y la UE, reciben del MERCOSUR, 

representado principalmente por Argentina y Brasil, poco más del 50% de las exportaciones 

del bloque comercial. En consecuencia, casi el 50% restante (U$D 141.603 millones) son 

dirigidos al resto del mundo. En este aspecto resulta interesante destacar que las proporciones 

discriminadas por país son bien distintas entre Brasil y Argentina: para Brasil, las 

exportaciones al resto del mundo significan un 42% del total de sus ventas externas, mientras 

que para Argentina representan el 70%. Esto pone de manifiesto el peso relativo más 

importante que tienen China, USA y UE para las exportaciones de Brasil, en comparación con 

lo que significan para Argentina. 

En cuanto a la composición de las ventas externas, en 2019 ambos países concentraron más de 

la mitad de sus exportaciones en PP y MOA (Brasil el 64% y Argentina el 60%). No obstante, 

Brasil exporta 33% de MOI, mientras que Argentina, sutilmente pasa el 16%. En este aspecto, 

ambas economías vieron desmejorada la participación de estas exportaciones con mayor valor 

agregado, redirigiendo las mismas a productos primarios: Brasil disminuyó 13 p.p. sus MOI y 

7 p.p. sus MOA, mientras que Argentina, 15 p.p. sus MOI y 13 p.p. sus MOA. 

 

6.1. ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LAS EXPORTACIONES ENTRE MERCOSUR Y CHINA, 

ESTADOS UNIDOS Y LA UE 

A modo de síntesis, las principales economías del bloque MERCOSUR, concentran sus 

exportaciones en PP y MOA (casi un 70% en 2019). Esta situación ha estado inalterada para 
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Argentina en los últimos 24 años, mientras que Brasil ha reprimarizado sus exportaciones a lo 

largo del período (en 1995, PP y MOA significaban el 52%, y en 2019, el 65%). 

Respecto de las principales economías destino de estas ventas, se puede observar el gran 

avance de China por sobre las exportaciones dirigidas a USA y UE, así como también al resto 

del mundo (pasó de representar el 2% para las exportaciones del MERCOSUR en 1995, a ser 

el 24% en 2019). 

En cuanto a la composición de las ventas externas del bloque a los distintos países, se observa 

que, en 2019, casi el 40% de las exportaciones de productos primarios se encuentran 

concentrados en China, un 5% en USA y un 14% en la UE. Aquí se puede mencionar el 

cambio significativo del destino de las exportaciones entre estas economías, respecto de 1995: 

China apenas representaba el 1% de las exportaciones de PP, mientras que la UE lo hacía en 

un 40%. 

Respecto a las MOA, China también es el principal país emisor de las economías 

diferenciadas del resto del mundo en 2019 (26%), mientras que se destina un 17% del total de 

las exportaciones a la UE, y un 13% a Estados Unidos. En este aspecto es interesante hacer 

mención de que Brasil es el país del bloque que más ha contribuido al avance de estas 

exportaciones hacia China, en la serie observada: en 1995 las MOA dirigidas a China 

equivalían a un 6% del total de las MOA exportadas por ese país, mientras que en 2019 esta 

participación ascendió a un 29%. Sin embargo, Argentina mantuvo prácticamente inalterada 

la proporción de MOA destinadas a China en esos 24 años y en 2019 fueron del 4%. 

CUADRO 5: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES EN EL TOTAL 

EXPORTADO POR CADA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS 

 

1995 2019 1995 2019 1995 2019 1995 2019

PP 1    38  8    5    40  14  51  43  

MOA 5    26  13  13  20  17  63  45  

MOI 1    3    23  23  15  17  60  57  

Clasificación 

de productos

MERCOSUR (ARGENTINA + BRASIL)

China EEUU Resto MundoEU28

 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos UNCTAD (2021). 

Y en referencia a las MOI, estos países representan algo más del 40% del total de las MOI 

exportadas por el MERCOSUR, y aquí Estados Unidos concentra la mayor proporción de 

estas ventas externas: 23%; la UE significa un 17% y China sólo el 3% (estas proporciones 

casi no han tenido variación en la serie analizada). Es importante resaltar que el 90% del total 

de las exportaciones de MOI del MERCOSUR son realizadas por Brasil. 
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7. UNA MIRADA SOBRE LAS IMPORTACIONES 

Las importaciones del bloque Mercosur fueron en aumento entre los años 1995 y 2019, 

multiplicándose por 3 (en dólares corrientes). Durante este periodo, la participación de China 

en las importaciones totales fue en claro aumento y la de los Estados Unidos y la UE, en 

caída, siendo que China poseía solo el 1% en 1995 y pasó representar el 20% al final del 

periodo, mientras que la UE pasó del 28% al 19% y los Estados Unidos del 23% al 16%. 

Las importaciones argentinas totales entre los años 1995 y 2019 se duplicaron (medidas en 

dólares corrientes), pero es muy diferente la relación según los diferentes socios comerciales; 

mientras que con la UE y Estados Unidos se duplicaron, con China se multiplicaron por 15, 

pasando de U$D 607 millones a U$D 9.258 millones. Tanto la UE como Estados Unidos 

fueron perdiendo participación dentro de las importaciones argentinas y este terreno fue 

ocupado por China. 

En el caso de Brasil ocurre algo similar, entre 1995 y 2019, sus importaciones se 

multiplicaron por 3; pero, al igual que en Argentina, las provenientes de la UE y de Estados 

Unidos solo se duplicaron mientras que las provenientes de China pasaron a ser 84 veces 

superiores. 

GRÁFICO 5: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES CON ORIGEN DE CHINA, 

UE, ESTADOS UNIDOS Y EL RESTO DEL MUNDO, EN EL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES DE 

ARGENTINA Y BRASIL 
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Fuente: elaboración propia en base a datos UNCTAD (2021). 

Al analizarlo por grupos de productos, se observa que con las importaciones de PP el país 

asiático no mostró un crecimiento importante, tanto en Argentina como en Brasil, 

representando solo el 2% y 4%, respectivamente, de las importaciones totales de cada país, en 

ese rubro. Por el lado de la UE y Estados Unidos el comportamiento es diferente; con 

Argentina, la UE perdió una importante participación (5 p.p.), en cambio los Estados Unidos 
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aumentó levemente, pasando del 11 al 13%. Brasil muestra la misma tendencia, perdiendo 1 

p.p. la UE y ganado 4 p.p. los Estados Unidos. 

Pero cuando se analizan las MOA y las MOI los resultados son más significativos. Tanto 

China como la UE y Estados Unidos ganaron participación en las importaciones de MOA 

argentinas entre 1995 y 2019, pasando de tener el 1% China, y 16% tanto Estados Unidos 

como la UE, a tener 13% China y 20% Estados Unidos y la UE. Brasil presentó aumento de la 

participación de China y los Estados Unidos, pero la UE mostró una caída, pasando de ser el 

26% del origen de las importaciones de MOA, a ser el 21% en el año 2019. Por el lado de 

China y Estados Unidos la aumentaron, pasando del 1% al 12% en el caso de China y del 

19% al 34% en el de Estados Unidos. Y cuando vemos el bloque, la UE bajó levemente su 

participación (del 23 al 21%), pero los Estados Unidos y China la aumentaron. 

Si nos enfocamos en las MOI, notamos que en ambos países sudamericanos la situación fue 

similar, ganando participación los productos chinos y perdiendo mercado los de la UE y 

Estados Unidos. China era solo el 2% de las importaciones de MOI del Mercosur, en 1995, y 

trepó a representar el 25%, en 2019; por el lado de Estados Unidos y la UE la relación es 

inversa puesto que perdieron participación en las importaciones, bajando del 27 al 12% y del 

32 al 20%, respectivamente. 

Si observamos el total de importaciones de MOI en Argentina, aquellas provenientes de China 

pasaron de representar el 4% en 1995 al 23% en 2019, mostrando tasas de crecimiento 

interanuales de más de 160% (2003); y las importaciones de los Estados Unidos fueron el 

23% en 1995 y solo el 11% en 2019, cayendo 12 p.p., similar a la caída que mostraron las de 

la UE, que en 1995 representaban el 31% del total de la MOI y en 2019, solo el 21%. Por el 

lado de Brasil la situación es similar; las MOI de China en 1995 representaban el 1% y ya en 

2019 eran del 25%; las de Estados Unidos y la UE cayeron de forma abrupta. 

CUADRO 6: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES EN EL TOTAL 

IMPORTADO POR CADA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS 

 

1995 2019 1995 2019 1995 2019 1995 2019 1995 2019 1995 2019 1995 2019 1995 2019

PP - 2      11   13   10   5     79  79  PP - 4     12   16   7     6     81   74   

MOA 1      13   16   20   16   20  67  47  MOA 1  12   19   34   26   21   54   33   

MOI 4      23   23   11   31   21  42  45  MOI 1  25   28   12   33   20   38   42   

Clasificación 

de productos

ARGENTINA
Clasificación 

de productos

BRASIL

Resto MundoChina EEUU UE Resto Mundo China EEUU UE

 
 

 
 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos UNCTAD (2021). 

1995 2019 1995 2019 1995 2019 1995 2019

PP 0,4   3      12   16   7      6     81  75  

MOA 1      12   18   31   23   21  57  35  

MOI 2      25   27   12   32   20  39  43  

Clasificación 

de productos

MERCOSUR (ARGENTINA + BRASIL)

China EEUU UE Resto Mundo
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8. BALANZA COMERCIAL MERCOSUR: PRINCIPALES ACTORES 

Desde 1995 a 201912, se observa que el resultado neto de las compras y ventas externas de 

Argentina, medido en dólares a precios corrientes, ha reflejado saldos negativos en los tres 

últimos años de la década del ’90, así como en el año 2015, 2017 y 2018. Brasil, por su parte, 

registró una balanza comercial deficitaria en todos los años comprendidos entre 1995 hasta el 

2000, y luego en 2014. 

Durante los 24 años observados, Argentina ha generado con su saldo comercial, en promedio, 

U$D 5.800 millones (con máximos de superávit por U$D 16.886 millones en 2009 y saldos 

deficitarios por U$D -8.515 millones en 2019), mientras que Brasil tuvo un flujo de 

generación de divisas neto, con sus ventas y compras externas, del orden de los U$D 21.000 

millones (despuntando con niveles máximos de casi U$D 67 mil millones en 2017 y mínimos 

negativos registrados en 1997 por U$D 12.089 millones). 

 

GRÁFICO 6: EVOLUCIÓN BALANZA COMERCIAL DE ARGENTINA Y BRASIL 1995-2019,  

EN MILLONES DE DÓLARES A PRECIOS CORRIENTES 

 

  
 

Fuente: elaboración propia en base a datos UNCTAD (2021). 

 

Saldo comercial del MERCOSUR con las economías observadas 

Tras el análisis bilateral y discriminado de las exportaciones e importaciones en los puntos 

precedentes, a continuación, haremos una mirada sobre el saldo comercial13 del bloque 

MERCOSUR. 

En la segunda parte de década del ’90, el saldo negativo de la subcuenta mercancías del 

MERCOSUR, estuvo determinado por el déficit comercial entre el bloque y las economías de 

Estados Unidos y la UE. 

 
12 Se ha elegido este período conforme a la estadística internacional disponible. Fuente: UNCTAD (2019). 
13 Sólo cuenta Mercancías, dado que no está disponible la información de servicios desagregada por socios 

comerciales – UNCTAD (2019). 
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Desde el 2001 al 2008, el bloque sudamericano reflejó saldos positivos con estas dos 

economías, y con el país asiático lo tuvo hasta 2006. Los tres socios comerciales 

contribuyeron entre 2002 y 2006 casi con el 50% del saldo positivo alcanzado. Desde el año 

2016, el saldo comercial, año tras año, ha ido aumentando de forma significativa, esto 

explicado, principalmente, por la relación comercial entre China y Brasil. 

GRÁFICO 7: SALDO DE LA CUENTA MERCANCÍAS DE ARGENTINA Y BRASIL EN MILLONES DE 

DÓLARES CORRIENTES 1995-2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos UNCTAD. 

 

Desde 2009 y hasta 2017, el MERCOSUR reflejó saldos positivos de la subcuenta mercancías 

(exceptuando el año 2014, que mostró un déficit de U$D 1.387 millones). Este saldo 

comercial positivo observado tiene la característica de ser alcanzado aún con el registro de un 

cambio de signo del intercambio con Estados Unidos (el cual conserva durante esos 9 años, 

encontrando su valor mínimo en 2013, con U$D -15.317 millones). 

Es interesante mencionar cómo, si bien el bloque comercial reflejaba un saldo positivo 

durante aquellos años, siendo muy importante sobre todo en los últimos (en 2019 alcanzó su 

máximo histórico de 64.000 millones de dólares) se deben sobre todo en estos últimos cuatro 

años al intercambio comercial positivo que ha tenido Brasil con China14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 En 2018, el intercambio de mercancías entre Brasil y China, alcanzó el mayor saldo positivo de los 24 años 

observados, con 29.475 millones de dólares. 
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GRÁFICO 8: SALDO DE LA CUENTA MERCANCÍAS DE ARGENTINA EN MILLONES DE DÓLARES 

CORRIENTES 1995-2019 

 

  
Fuente: elaboración propia en base a datos UNCTAD (2021). 

Si bien ya se ha mencionado la importancia del intercambio comercial del MERCOSUR con 

el país asiático, en Argentina ha sabido tener un mayor impacto que en Brasil, al punto de 

contribuir progresivamente con la disminución de las exportaciones netas del país, hasta 

llegar a determinar, inclusive, el saldo negativo de la subcuenta mercancías, en 2015, 2017 y 

2018. Si bien en 2019 el saldo fue positivo para Argentina (casi 16.000 millones de dólares), 

con los tres socios comerciales analizados presentó déficits. Por otro lado, Brasil también tuvo 

saldo superavitario de 48.000 millones de dólares, del cual China aporta casi el 60%. 

CUADRO 7: EXPORTACIONES NETAS SEGÚN SOCIO COMERCIAL, EN MILLONES DE DÓLARES 

CORRIENTES 

 

 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos UNCTAD (2021). 

 

9. CONCLUSIONES 

A partir de su ingreso a la OMC, como economía de mercado en tránsito, en el año 2011, 

China cambió su política exterior y profundizó su integración al mundo. El proceso 

modernizante y de apertura había comenzado en 1978, con el programa de reformas 

impulsado por Deng Xiaoping, pero ser parte de la OMC significó el momento de integración 

definitiva a la economía mundial. Le permitiría ampliar su comercio exterior, participar de la 

formulación de las normas de comercio e inversión internacionales, ampliar la competencia en 

los distintos sectores económicos, pudiendo impulsar un proceso de crecimiento económico 

que redujera la brecha con el mundo desarrollado y le permitiera sacar de la pobreza a 

millones de ciudadanos. Esta apertura se propuso en el sentido de una “doble vía”, porque 

también implicó el compromiso de China respecto de la reducción progresiva de aranceles 

aduaneros y barreras no arancelarias, para promover el ingreso de los nuevos socios 

1995 2019 1995 2019 1995 2019 1995 2019 1995 2019

ARGENTINA 841       15.989  322 -      2.441 -   2.403 -   2.164 -   1.541 -   125 -      5.107    20.719  

BRASIL 7.229 -   48.036  786       28.087  3.953 -   557 -      2.746 -   2.577    1.316 -   17.930  

MERCOSUR 

(ARG + BR)
6.388 -    64.025   464        25.646   6.356 -    2.721 -    4.287 -    2.452     3.791     38.648   

China EEUU EU28 Resto MundoSaldo ComercialClasificación 

de productos
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internacionales al mercado chino. Y para la OMC, era la oportunidad de transformarse en una 

organización realmente mundial, encargada de la coordinación del comercio.  

Si bien apenas ingresada a la OMC, China desplegó una estrategia de diplomacia bilateral, 

que le permitiera obtener de sus nuevos socios el reconocimiento del estatus de economía de 

mercado, a través de la firma de Acuerdos de Libre Comercio o de Memorandos de 

Entendimiento, y a pesar de que se ha cumplido el plazo de 15 años, acordado en el convenio 

de adhesión, para la expiración automática de la cláusula respecto del no reconocimiento, son 

pocos los países que a la fecha se lo han otorgado efectivamente. Argentina se encuentra, 

entre los que lo han hecho; en mayo de 2017 le dio un otorgamiento implícito, al comenzar a 

aplicar los precios internos de China, como referencia para comprobar los casos de supuesto 

dumping. En oposición, Estados Unidos y UE todavía rechazan ese reconocimiento.  

En la evolución del PBI de las economías bajo estudio, entre 1970 y 2019 la RPCH 

incrementó su PBI 62 veces, a una tasa promedio anual de expansión del 9%, mientras que 

Brasil y los Estados Unidos lo cuadruplicaron, la UE triplicó y la Argentina lo aumentó en 

2,5. Esto le ha permitido a China representar el 18% del PBI mundial, en 2019, mientras que 

Estados Unidos generaba el 24% y la UE el 21%. El lugar que ha ocupado China en la 

generación global de riqueza alguien lo ha cedido; es el caso tanto de la UE como de Estados 

Unidos, aunque en mayor medida fue el bloque europeo. 

Al revisar el flujo de inversiones de la RPCH hacia AL, nos encontramos con que éste fue el 

motor para acceder a nuevos mercados, nuevas tecnologías y nuevos recursos estratégicos, 

diferenciándose de Estados Unidos respecto de la imposición de precondiciones políticas (a 

excepción del reconocimiento de Taiwán como parte de China). Financió grandes proyectos 

de inversión en la región, en energía y transporte, contribuyendo al desarrollo regional; la 

Nueva Ruta de la Seda del Siglo XXI es un ejemplo importante. El Estado es el que controla 

la IED, a diferencia de otros inversores extranjeros, por lo que los objetivos nacionales de 

largo plazo se imponen a los privados, también en oposición a lo que ocurre con otros 

inversores. 

Por la incertidumbre política que generó el gobierno de Estados Unidos entre 2017 y 2020, así 

como la que es consecuencia de las tendencias separatistas en la UE, ha venido descendiendo 

el ritmo de expansión internacional de China, ubicándose en 2019 como el cuarto inversor en 

el extranjero, mientras que en 2018 había sido el segundo. La misma suerte corrió su IED en 

la región latinoamericana en esos años, no quedando excluido de esa tendencia Brasil (que no 

ha tenido ingresos de este origen desde 2018); en el caso de Argentina, se ha diferenciado 

siendo favorecido con el 14% de los envíos a América Latina desde 2017.  
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A 2016, la IED representaba el 35% del producto mundial. Para 2019 AL recibió alrededor 

del 10% del total de la IED internacional, continuando la tendencia decreciente desde el 

máximo histórico en 2012. Brasil fue el principal receptor de la región (con el 44% en 2017, 

el 46% en 2018 y el 45% en 2019) y Argentina se ubicó en 4º lugar en Latinoamérica en 2019 

(recibió el 4% de la IED que llegó a la región), bajando desde el 2º puesto en 2018 (7%) y 3º 

lugar en 2017 (7%).  

Del acervo de IED radicado en AL y el Caribe (U$D 2,5 billones en 2019), Brasil tiene el 

33%, ocupando el primer lugar, y Argentina, el 3%, en el 6º puesto; en términos del PBI, el 

acervo de Argentina representa el 11%, el menor en AL. El origen de esa inversión muestra la 

predominancia de Estados Unidos y UE, así como la baja participación de China.  

Contrariamente a lo que podría suponerse, los principales rubros receptores en Argentina y 

Brasil fueron servicios y manufacturas, reduciendo la participación del sector de recursos 

naturales. De observar los sectores receptores en Argentina, vemos que en 2016 la minería 

ocupa el segundo y la actividad agropecuaria, el séptimo; entre ambos reúnen el 24,7%. Pero 

entre manufacturas y servicios, solamente tomando las posiciones hasta la sexta, representan 

el 68,4% de la IED en el país. 

Mirando la IED China, observamos que representó el 12,1% de su PBI en 2016, buscando 

aprovechar ventajas comparativas dinámicas en el sector industrial, con un patrón similar al 

que siguió el Reino Unido en el siglo XIX, pero con una activa participación estatal, que 

determina su impronta. La IED realizada busca asegurarse las fuentes de abastecimiento de 

recursos naturales con bajo valor agregado, centralizando la producción en su territorio. 

El financiamiento chino a proyectos de inversión en la región se viene realizando 

principalmente a través de dos bancos, CDB y China Ex–Im Bank, y mayormente, el primero, 

que destinaron casi U$D 137 mil millones a AL en lo que va del siglo XXI. Brasil fue el 

segundo mayor receptor de financiamiento en AL, detrás de Venezuela, y Argentina, el 

cuarto, detrás de Ecuador, destinándose principalmente a los sectores energía, en el caso de 

Brasil (el 90% del total recibido), e infraestructura, en el caso de Argentina (el 80% del total 

recibido). En el caso de Argentina, el principal receptor de financiamiento para la 

construcción de infraestructura fue el sistema ferroviario. 

Respecto de comercio exterior, nos encontramos con que China, UE y Estados Unidos 

históricamente compran casi la mitad de las ventas externas de Argentina y Brasil, pero a 

partir del siglo XXI ha cambiado la proporción que representa cada uno. Hasta el 2000, China 

participaba solamente con el 2% de las compras y en los años que transcurrieron hasta el 2019 

ganó 22 p.p.; en oposición, Estados Unidos y la UE cedieron en estos años 4 y 9 p.p. 
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respectivamente. Los saltos importantes en las exportaciones a China ocurrieron en 2003, 

2008 y 2010, por las ventas de MOA y PP argentinos, por un lado, y por las MOI, MOA y PP 

de Brasil, por el otro.  

Para Argentina, China representa el 10% del total de sus ventas externas, y para Brasil, el 

28%, en 2019. Es importante tener presente que, en ese año, el 90% de las ventas a China 

desde Argentina y Brasil fueron concretadas por este último (el valor total de las 

exportaciones fue de U$D 63.357 millones). Considerando los tres destinos bajo análisis, 

Brasil les vende el 50% de sus exportaciones, mientras que Argentina, el 25% (presentando 

así, la ventaja de tener un comercio externo más diversificado).  

En 2019, el principal rubro exportado es PP, y en segundo, MOA, aunque con mucha 

diferencia. A lo largo del siglo, tanto las MOA como las MOI han perdido peso en las ventas 

de ambos países a China, a favor de los productos primarios, reflejando un claro proceso de 

reprimarización de las exportaciones a ese país, en el siglo XXI (en especial, por parte de 

Brasil), acorde a las ventajas comparativas detentadas por este socio comercial. 

Las ventas de Argentina y Brasil a Estados Unidos son significativamente menores a las 

anteriores, pese a la antigüedad que detenta esta relación comercial (U$D 33.969 millones en 

2019); esto se debe a la caída que viene teniendo el comercio, principalmente, desde Brasil 

hacia la potencia. A diferencia del comercio con China, es más diversificada la canasta de 

productos exportados, y las MOI representan ampliamente lo más exportado por Brasil, y las 

MOA por parte de Argentina. Las ventas de los dos socios principales del Mercosur a UE 

detentan el segundo puesto, en 2019 (con U$D 44.750 millones). Los principales rubros son 

PP y MOI. 

Respecto de las importaciones realizada por los principales socios del Mercosur desde los tres 

orígenes bajo estudio, también muestra el aumento de participación de China en detrimento de 

los otros dos socios; pasó de representar el 1% de las compras del bloque americano al 20%, 

entre 1995 y 2019. Esos puntos fueron cedidos por parte de la UE reduciendo su participación 

un 9% y los Estados Unidos un 7% en el mismo lapso. Las compras argentinas a la RPCH se 

multiplicaron por 15, mientras que las de Brasil, por 84.  

Si observamos la composición de las compras de Argentina y Brasil, veremos que acá no son 

relevantes los PP, a diferencia de lo que pasaba con sus ventas. Sí tienen una participación 

relevante las importaciones de MOA y MOI. En el período analizado, las MOA compradas 

por parte del bloque, ganaron participación desde tanto desde China como desde los Estados 

Unidos, y perdieron levemente desde la UE (2 p.p); con las MOI pasó algo diferente, mientras 

que las de origen chino fueron conquistando puestos, las de origen estadounidense y europeo, 
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los cedieron (principalmente desde los Estados Unidos). Para Argentina, las MOI chinas 

representan el 23% de las compras externas de ese rubro, y para Brasil, el 25%. 

La balanza comercial de los principales socios del Mercosur era negativa en la segunda mitad 

de la década del 1990, tanto con Estados Unidos, la UE y China; y tanto debido por el déficit 

mantenido con Brasil como con Argentina. A partir de 2001 y hasta 2006, el bloque Mercosur 

mostró saldo positivo con los tres socios principales. A partir de 2009 a 2017, y a excepción 

de 2014, el bloque continuó registrando saldos positivos de la subcuenta Mercancías, pero ya 

no de manera superavitaria con los tres socios comerciales bajo análisis: con Estados Unidos 

registró un déficit comercial durante todo ese subperíodo, con la UE siempre mantuvo el 

superávit, y con China presentó déficit en 2014 y 2015. El agregado comercial del bloque fue 

superavitario debido principalmente al saldo comercial positivo de Brasil, y pese a los déficits 

sostenidos por Argentina en 2015, 2017 y 2018.  

En el marco del análisis realizado, los flujos de comercio e IED sostenidos por los socios 

principales del Mercosur con Estados Unidos, UE y, más recientemente, China, se muestran 

sintetizados en los esquemas presentados en los Gráficos Nº 9 y 10; en el Gráfico Nº11 se 

presentan los saldos acumulados de los mismos flujos por las mismas potencias con 

Argentina.  

Los esquemas muestran que los socios principales de la región Mercosur recibieron de las tres 

potencias, en el período 2005-2019 U$D633.609 millones en concepto de IED y U$D259.508 

millones por el comercio superavitario, es decir, U$D893.117 millones (71% fue por IED y 

29% por XN). La suma total provino principalmente de UE, representando U$D677.091 

millones (el 76%), entre IED y balanza comercial; en segundo lugar, EEUU, con U$D91.697 

millones (el 10%, a pesar de la relación histórica y geográficamente cercana) y muy cerca (a 

pesar del reciente vínculo) la RPCH, con U$D124.329 millones (el 14%). Si observamos 

solamente el año 2017 veremos una generación de divisas mejor repartida entre IED, 

U$D46.980 millones, y exportaciones netas, U$D34.600 millones, que constituyeron un total 

de U$D81.580 millones recibidos por Mercosur desde las tres potencias mundiales. Se 

mantiene UE como el principal proveedor, con U$D50.100 millones (el 61%), entre capitales 

y comercio; pero en este caso, el segundo lugar lo ocupa la RPCH, contribuyendo a la región 

Mercosur con U$D17.960 millones (el 22%) y en tercer término EEUU, con U$D13.520 

millones (el 17%), a pesar de que el comercio estuvo prácticamente equilibrado.  

Cuando analizamos 2019 vemos una fuerte merma en los ingresos de los socios principales 

del Mercosur, tanto por IED como por XN, a saber: llegaron U$D 49.330 millones (U$D10 

mil millones por debajo del promedio de los 15 años), U$D23.953 millones como IED (49% 
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del total recibido, U$D18 mil millones debajo del promedio) y U$D 25.377 millones por 

saldo comercial (51% del total recibido, 8 mil millones por encima del promedio del período). 

Podemos concluir que la caída en la recepción de divisas se debió a la baja de la IED desde 

estos orígenes hacia Mercosur. Profundizando en la comparación entre el año 2019 y los 

promedios, podemos observar que UE estuvo muy por debajo de su promedio en los dos 

conceptos y USA estuvo levemente por debajo de su promedio también en ambos flujos; pero 

la RPCH que prácticamente no realizó IED en 2019, mantuvo un comercio superavitario con 

Mercosur muy por encima del promedio (casi U$D26 mil millones de superávit comercial en 

2019 contra un promedio apenas por encima de U$D8 mil millones, a pesar del déficit 

comercial de Argentina con China), justificando que para el conjunto la baja se debiera a IED.   

Pero la situación del Mercosur se debe a la realidad de Brasil, porque si observamos 

Argentina veremos que en el período 2005-2019 recibió de las tres potencias U$D 86.536 

millones en concepto de IED (el 14% de lo que llegó al Mercosur), pero tuvo un déficit 

comercial de U$D88.979 millones (debido al déficit con China, en primer lugar, más de 

U$D54 mil millones, y con EEUU, más de U$D39 mil millones); ya en 2017 ese déficit 

comercial ascendía a U$D70.233 millones, y siguió profundizándose en los dos últimos años. 

Así que Argentina le restó al Mercosur esas divisas, que contó con un comercio superavitario 

gracias a Brasil. Llama aún más la atención el hecho de que en estos años Argentina no tuvo 

un comercio deficitario (recordemos que el período fue de altos precios internacionales para 

los exportables de Argentina); el resto del mundo le aportó U$D196.359 millones, por lo que 

el superávit comercial ascendió a U$D104.365 millones, entre 2005 y 2019 (INDEC, 2021). 

En ese conjunto de socios menores de Argentina hay países de Asean (se destaca Vietnam), 

Chile, Medio Oriente, Magreb y Egipto, India, Arabia Saudita, Argelia, Perú, entre otros. Por 

último, otro hecho significativo, observado en los datos, no en los esquemas, es la balanza 

comercial de 2017, que comenzó a ser deficitaria también con UE (y continúa siéndolo en 

2019, año en el que Mercosur-UE firmaron un Tratado de Libre Comercio), por lo que en 

2017 en el comercio con las tres principales potencias mundiales Argentina resultó 

importadora por un saldo neto de U$D13.932 millones (el 57% con China), y en 2019, por 

U$D4.730 millones, tal vez, comenzando a revertir la tendencia. 
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GRÁFICO 9: LA RELACIÓN COMERCIAL Y EL FLUJO DE IED ENTRE ARGENTINA + BRASIL Y 

ESTADOS UNIDOS, UE Y LA RPCH. SALDOS ACUMULADOS 2005-2019 

 
 

Fuente: elaboración propia con la información estadística referenciada en el presente trabajo 

Nota: Los valores de IED de USA a Argentina corresponden al período 2005-2015 y de UE a Argentina 

corresponden al período 2005-2016, en ambos casos, por falta de datos. 

 

 

GRÁFICO 10: LA RELACIÓN COMERCIAL Y EL FLUJO DE IED ENTRE ARGENTINA + BRASIL Y 

ESTADOS UNIDOS, UE Y LA RPCH, EN 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con la información estadística referenciada en el presente trabajo. 

Nota: Los valores de IED de USA a Argentina corresponden al período 2005-2015 y de UE a Argentina 

corresponden al período 2005-2016, en ambos casos, por falta de datos. 
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GRÁFICO 11: LA RELACIÓN COMERCIAL Y EL FLUJO DE IED ENTRE ARGENTINA Y ESTADOS 

UNIDOS, UE Y LA RPCH. SALDOS ACUMULADOS 2005-2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con la información estadística referenciada en el presente trabajo. 

Nota: Los valores de IED de USA a Argentina corresponden al período 2005-2015 y de UE a Argentina 

corresponden al período 2005-2016, en ambos casos, por falta de datos. 
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