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Impacto Global 

El 28 de junio de 2019 se alcanzó un acuerdo político sobre el nuevo marco comercial 

que formará parte del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y los cuatro 

miembros fundadores de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Aunque la 

UE cuenta ya con numerosos acuerdos comerciales en América Latina, el presente 

acuerdo es, en términos de población y ahorro de pagos por aranceles, el más grande que 

la UE jamás ha alcanzado a nivel mundial. Tomados en su conjunto, los cuatro países de 

Mercosur constituyen la quinta economía del mundo y una población de más de 266 

millones de habitantes. Frente al reciente avance de China, la UE será el primer gran socio 

comercial en formalizar un acuerdo con Mercosur, que ni EE.UU. ni China tienen, 

otorgando un acceso preferencial a los países de la UE en una zona muy protegida en la 

actualidad.  

La Figura 1 presenta el impacto del acuerdo UE-Mercosur en las principales variables 

macroeconómicas de España, Resto de la UE (UE26, esto es UE27 sin España), 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y el resto del mundo, una vez están implementados 

todos los componentes del mismo que cuantificamos en este trabajo. En concreto, las 

variables que presentamos son el PIB, el consumo privado (variación de consumo 

equivalente), las exportaciones e importaciones agregadas, el empleo y las emisiones de 

CO2. Los efectos que mostramos son los que resultan cuando están en marcha todas las 

reducciones de aranceles y cuotas negociadas, de medidas no arancelarias aplicadas al 

comercio de bienes y servicios y a la Inversión Extranjera Directa (IED) en servicios y la 

apertura de la contratación pública en Mercosur. El impacto estimado sería el que 

identificamos para el año 16, es decir, quince años después de la entrada en vigor del 

acuerdo, momento en el que concluye el proceso de liberalización arancelaria pactada y 

queda fijado, por tanto, el régimen arancelario para el futuro. 

La Figura 1 muestra que las ganancias para España son relevantes y mayores que para el 

resto de la UE. Si bien, son los países de Mercosur los que derivan un mayor impulso. 

Los incrementos registrados son producidos por las solas fuerzas que el acuerdo UE-

Mercosur pondrían en marcha, considerando todo lo demás constante. En el mundo real, 

el acuerdo interactuará con otros muchos factores, tales como el impacto del Covid-19, 

políticas fiscales, monetarias, comerciales…etc., que empujarán al PIB y al resto de 

variables de las regiones hacia el crecimiento o a la contracción.  

El acuerdo provoca un reforzamiento de las cadenas globales de valor a través de una 

mejora en la complejidad de los productos comercializados. En efecto, una conclusión 

importante de este trabajo es que el acuerdo brinda beneficios desde una doble 

perspectiva. Por una parte, permite a los países de Mercosur exportar productos en los 

que cuentan con ventaja comparativa, a la vez que mueven su cesta exportadora hacia 

productos más complejos. Y también permite al lado europeo, mejorar su especialización 

en sectores de mayor complejidad. Alcanzamos así una complementariedad que nos 

permite promocionar nuestras cadenas de valor a los dos lados del Atlántico. Estas 

afirmaciones las hemos corroborado, no sólo basándonos en nuestras estimaciones del 
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modelo de equilibrio general computable, sino descendiendo a un análisis más granular a 

nivel de producto tanto a 4 como a 2 dígitos del sistema armonizado, al que también 

prestamos atención en este trabajo. 

Figura 1. Impacto en las principales variables macroeconómicas de las distintas regiones 

en el año 16 (% de variación respecto al nivel inicial) 

Fuente: Estimación de los autores mediante un modelo de equilibrio general computable. 

A largo plazo, el acuerdo tendrá un impacto positivo en el bienestar económico tanto de 

la UE (y en particular de España), como de los distintos países que conforman Mercosur. 

Este impacto se refleja en incrementos del PIB, del consumo privado y del empleo, así 

como de los intercambios comerciales. Todas estas variables macroeconómicas de la 

Figura 1 experimentan una tendencia expansiva para los signatarios del acuerdo. En 

términos de flujos comerciales los mayores incrementos se registran en Brasil y 

Argentina, seguidos de cerca por Uruguay, siendo los incrementos menores en Paraguay. 

A cierta distancia de Mercosur, se encuentra el aumento de los flujos comerciales de la 

UE26 que supera, no obstante, los de España. Dado que nuestra modelización contempla 

otros componentes además del comercio, tales como las operaciones de las 

multinacionales en servicios y la contratación pública, los efectos sobre el PIB, el 

consumo privado y el empleo, no siguen estrictamente la evolución comercial. Así, 

Uruguay es la economía más beneficiada en estas últimas cuatro variables, seguida de 

Paraguay en la mayoría de ellas, viniendo después Argentina y luego Brasil. España, a su 

vez, registra una evolución más favorable en todas ellas que la que experimenta el resto 

de la UE. 

Es destacable la contribución del acuerdo al desarrollo económico de los países que 

conforman Mercosur, cuyos niveles de PIB, consumo privado y empleo se ven 
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particularmente beneficiados por el acuerdo. Este impacto en el empleo refleja una 

contribución positiva del acuerdo al desarrollo social de las economías de la región. 

Adicionalmente, cabe destacar que, tanto en la región de Mercosur, como en España y en 

la UE26 genera eficiencia en términos de emisiones de CO2. El crecimiento económico 

generado por el acuerdo es menos intensivo en emisiones de CO2 que el preexistente al 

acuerdo.  

El acuerdo UE-Mercosur ha generado un debate sobre su potencial impacto 

medioambiental. Las políticas climáticas, al menos en la UE, están imponiendo serias 

obligaciones que afectan a los patrones de producción y consumo. En este informe no 

analizamos los efectos de esas políticas climáticas. Lo que sí hemos calculado es la 

distribución inicial de las emisiones de CO2 entre las distintas regiones y sectores, así 

como la contribución regional y sectorial a las emisiones generadas por el acuerdo. Hay 

que hacer dos aclaraciones importantes, no obstante. Por un lado, nuestros cálculos de 

emisiones de CO2 sólo incluyen las emisiones procedentes de la combustión de 

combustibles fósiles. Algunos sectores manufactureros (por ejemplo, el sector del 

cemento) generan emisiones de CO2 debidas a reacciones químicas y no a la combustión 

de combustibles fósiles, que no se incluyen en estos cálculos. Sin embargo, es importante 

señalar que las emisiones no vinculadas al proceso de combustión constituyen sólo una 

pequeña parte de las emisiones totales de CO2. Por otra parte, el presente modelo no 

recoge las emisiones de otros gases de efecto invernadero (GEI), como el metano y el 

óxido nitroso vinculados a los sectores agrícola y ganadero.1 En la UE, el 80% de los GEI 

provienen de las emisiones de CO2. El metano y el óxido nitroso tienen una contribución 

ligeramente menor a las emisiones de GEI que el CO2 en Argentina, contribuyen 

ligeramente más a los GEI que las emisiones de CO2 en Brasil, y el metano y el óxido 

nitroso dominan las emisiones de GEI en Paraguay y Uruguay (LSE, 2020, pp. 72-75). 

En cuanto al metano, el 6,8% de las emisiones mundiales se aportaron por igual en la UE 

y el Mercosur en 2015 (LSE, 2020, p. 74). En lo referente al óxido nitroso, la UE 

contribuyó con el 11% de las emisiones globales en 2015 y el Mercosur, en su conjunto, 

con el 9,6% en el mismo año (LSE, 2020, p. 75). Se podría realizar un análisis más 

exhaustivo de las emisiones de GEI en línea con el trabajo de Beck, Rivers, Wigle y 

Yonezawa (2015).   

Para el año 16, el acuerdo genera un pequeño aumento (0,14%) de las emisiones de CO2 

por parte de la región UE-Mercosur que, sin embargo, se traduce en una mejora de la 

relación emisiones/PIB de la región UE-Mercosur y del mundo en su conjunto. En efecto, 

el PIB de la región UE-Mercosur aumenta en un 0,17%, lo que supone una mejora en el 

ratio emisiones/PIB del 16,22% (0,14%/0,17%). Lo mismo ocurre para la economía 

mundial, cuyo PIB aumenta en un 0,03% con el acuerdo, siendo el aumento de las 

emisiones de un 0,01%. Esto se debe en gran medida a que, como muestra la Figura 1, se 

1 Según Shields y Orme-Evans (2015, p. 363): “Alrededor del 44% de las emisiones generadas por la 

ganadería son CH4 (metano), que se libera durante la fermentación entérica (eructación en los rumiantes) 

y se emite por la descomposición del estiércol; el 27% es en forma de CO2 emitido durante la producción 

y el transporte de productos animales y piensos, y el 29% es N2O (óxido nitroso) atribuible al estiércol y a 

los fertilizantes”. 
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desplaza actividad de la región del Resto de mundo hacia la región UE-Mercosur. Como 

el resto del mundo es mucho más intensivo en emisiones que la región UE-Mercosur, se 

da una leve mejora en la relación emisiones/PIB global para el mundo.  

Tal y como cabe esperar dado su mayor PIB, la parte europea del acuerdo es la que más 

contribuye a las emisiones derivadas del mismo en la región UE-Mercosur. Sumando las 

contribuciones de España y la UE se explica un 59,92% del aumento de las emisiones 

totales dentro de la región UE-Mercosur, mientras que Brasil explica el 29,41% y el resto 

de los países del Mercosur el 11,07%. La mayor parte de las emisiones (50,09%) 

provienen de los sectores de servicios, en especial, el de la electricidad y el del transporte. 

La agricultura aporta solamente un 3,97% y las manufacturas un 14,12% a las emisiones 

generadas por el acuerdo. El resto, para alcanzar el 100% de las emisiones, se debe al 

papel del consumo privado (31,81%), que es la segunda fuente de emisiones más 

importante en España y resto de la UE. Así, del incremento de emisiones del acuerdo en 

el año 16, un 31,81% se explica por el consumo privado, fundamentalmente por la 

demanda de combustible para los coches de los ciudadanos de la región UE-Mercosur, 

así como gas para calefacciones y cocinas.  

Estos resultados no deben ser pasados por alto porque la alarma sobre la sostenibilidad se 

centra en la agricultura y en la carne de vacuno, en particular. Ciertamente, no incluimos 

en nuestro análisis otros gases de efecto invernadero, que son especialmente importantes 

en el sector agrícola. Nuestro análisis revela que, en lo que al CO2 se refiere, los sectores 

a los que hay que dirigir la atención son el transporte y la electricidad, principalmente, y 

también a los combustibles que utilizamos los ciudadanos en nuestros coches. Como 

afirman Sinabell et al. (2020) en su análisis de este tratado, el transporte no es lo mismo 

que el comercio, el problema estriba en los sectores del transporte y no necesariamente 

en el comercio. Ahora podemos añadir que el problema está también en los sectores de la 

electricidad y no del comercio y que el problema está también en ciertos patrones de 

consumo y no en el comercio.  

Para profundizar en este punto hemos analizado también el total de importaciones de la 

UE27, es decir, conjuntas para la UE26 y para España, en el año 16 del acuerdo. El grueso 

de la aportación a las importaciones de la UE27 provenientes de Mercosur se concentra 

en manufacturas, con un 59,62% de las importaciones totales provenientes de Mercosur. 

Siguen en importancia las del agregado de los servicios (25,42%), que superan 

considerablemente las agrarias (14,96%). El sector bovino de nuestro modelo es más 

amplio que la carne de vacuno pues incluye tanto ganado de bovinos, como de ovinos, 

caprinos y equinos, así como sus correspondientes manufacturas. Este sector supondría 

en torno a un 3,75% de las importaciones de la UE27 provenientes de Mercosur en el año 

16. El sector de otros alimentos encabeza las aportaciones al total (11,80%), pero le sigue

muy de cerca otro sector que, tal vez nos sorprenda, servicios a empresas, que explica un 

11,43% de las importaciones totales provenientes de Mercosur en el total de las 

importaciones de la UE27, en el año 16. De hecho, servicios a empresas moviliza un 

grueso importante de exportaciones provenientes de Mercosur no sólo en Brasil (11,80%) 

y Argentina (11,33%), sino también en Paraguay (6,83%) y Uruguay (8,72%), siendo 
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estos últimos porcentajes todos ellos referidos al total de las exportaciones de cada 

miembro de Mercosur hacia la UE27.  

Impacto en España 

La Tabla 1 muestra que el Acuerdo UE-Mercosur es beneficioso para la economía 

española y lo será aún más conforme se vayan implementando todas sus potencialidades. 

En las primeras filas de la Tabla 1 aparecen los efectos del acuerdo en el año de entrada 

en vigor (Año 1), en el año 5 (cuatro años después de la entrada en vigor), en el año 11 

(diez años después de su implementación) y en el año 16 (tras quince años de su entrada 

en vigor), en sus cuatro primeras filas. En ellas se incluye el impacto conjunto de todos 

los componentes que analizamos del acuerdo interactuando simultáneamente. Desde un 

impacto inicial en el año 1 para el PIB del 0,14%, se va produciendo un impulso cada vez 

mayor hasta alcanzar un 0,23% en el año 16. Por poner este resultado en perspectiva, 

supondría una fuerza importante para mitigar los efectos negativos del Brexit en nuestra 

economía que, según nuestras estimaciones previas para un acuerdo en línea con el 

alcanzado el 24 de diciembre de 2020 entre la UE y Reino Unido, supondría una 

contracción de nuestro PIB del -0,47% del PIB (Latorre y Yonezawa, 2020a; Latorre y 

Yonezawa, 2020b).  

Tabla 1. Impacto macroeconómico en España de los distintos escenarios y componentes 

del Acuerdo UE-Mercosur (% de variación respecto al nivel inicial) 

 
Fuente: Estimación de los autores mediante un modelo de equilibrio general computable. 

La ambiciosa negociación de reducciones arancelarias y de cuotas, pues ambas se 

incluyen en este escenario que por simplificar denominamos (“Aranceles”), es clave en 

la explicación del impacto total del acuerdo. La disminución de las medidas no 

arancelarias al comercio de bienes y servicios (“MNAs año1-año16”), tienen un efecto 

positivo, aunque reducido (+0,02% del PIB). Elevan el comercio, pero lo hacen en menor 

medida que la liberalización arancelaria. En no pocos sectores los aranceles en la 

actualidad son mayores que las medidas no arancelarias y, sobre todo, estimamos que la 

disminución de los aranceles es mucho más intensa que la de las medidas no arancelarias. 

PIB
Consumo 

Privado

Exportaciones 

Agregadas

Importaciones 

Agregadas
Empleo Salarios

Remuneración 

capital

Emisiones 

CO2
IPC

Total año 1 0,14 0,22 0,01 0,16 0,05 0,07 0,19 0,09 0,05

Total año 5 0,17 0,27 0,11 0,26 0,08 0,08 0,22 0,13 0,05

Total año 11 0,22 0,35 0,18 0,35 0,11 0,13 0,27 0,19 0,09

Total año 16 0,23 0,36 0,20 0,37 0,11 0,14 0,28 0,19 0,10

  Aranceles año 1 0,02 0,03 0,06 0,06 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00

  Aranceles año 5 0,06 0,08 0,16 0,17 0,04 0,01 0,05 0,06 0,00

  Aranceles año 11 0,08 0,12 0,23 0,23 0,06 0,05 0,08 0,10 0,03

  Aranceles año 16 0,09 0,13 0,24 0,24 0,06 0,06 0,08 0,10 0,04

  MNAs años 1-16 0,02 0,03 0,04 0,04 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00

  IED años 1-16 0,08 0,13 -0,11 0,03 0,02 0,04 0,13 0,03 0,04

  CP años 1 y 5 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

  CPdoble años 11 y 16 0,03 0,05 0,01 0,03 0,01 0,02 0,04 0,02 0,02
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Esto conlleva que sea mayor la eliminación de barreras al comercio que surge en este 

acuerdo cuando se reducen o, en la mayor parte de los casos, se eliminan los aranceles, 

que cuando se reducen las medidas no arancelarias al comercio.  

Donde España puede obtener unos beneficios que, hasta donde sabemos, no han recibido 

prácticamente atención en la mayor parte de los análisis existentes del acuerdo, es en las 

reducciones a las medidas no arancelarias aplicadas a la IED (“IED año1-año16”). La 

presencia de las filiales españolas en Mercosur es relevante y el incremento de sus 

operaciones conllevaría una fuerza positiva para el PIB español de aproximadamente un 

0,08%. Se convierte así en un componente clave del acuerdo EU-Mercosur, que incluso 

supera la aportación positiva de los aranceles durante los años iniciales para acabar casi 

igualándolos en el año 16. En este trabajo se modeliza la IED en los sectores de servicios 

avanzados, esto es, en todos los sectores de servicios salvo servicios personales y otros 

servicios.  

Las dos últimas filas de la Tabla 1 presentan los resultados de la apertura a la contratación 

pública. Mercosur abrirá por primera vez sus contratos públicos a empresas extranjeras 

europeas que competirán en pie de igualdad con las empresas locales, gracias a este 

acuerdo y, por el momento, no se abrirá a ninguna empresa extranjera más. Las 

simulaciones referentes a la contratación pública varían según los años del acuerdo 

considerados, ya que éste contempla que, aunque inicialmente se abre a nivel de 

organismos centrales del gobierno, en un período máximo de 2 años tras su implantación 

puede abrirse también a los regionales. Así pues, en los años 1 y 5 consideramos un 

escenario de contratación pública a nivel únicamente central (“CP años 1 y 5”). Por 

contraste, para los dos períodos siguientes introducimos este escenario de contratación a 

nivel regional, en el que las reducciones de medidas no arancelarias al comercio de bienes 

y servicios y a la IED en servicios resultantes de la apertura a la contratación pública se 

multiplican por dos (“CP años 11 y 16”). Ciertamente, nada asegura que la contratación 

vaya a aplicarse a los gobiernos regionales. No obstante, este escenario de dobles 

reducciones en medidas no arancelarias, puede ser considerado también como una 

profundización en el potencial del acuerdo que siempre implica un cierto período de 

tiempo, como se deduce de los informes de la Comisión Europea del desarrollo de sus 

tratados comerciales (Comisión Europea, 2020a, 2020b) y de otros trabajos de la literatura 

(Baier, et al., 2019). Así, mediante este escenario (“CP años 11 y 16”), simulamos una 

profundización en los logros del acuerdo en cuanto a mayores reducciones en medidas no 

arancelarias al comercio y a la inversión, conforme avanzan los años. 

La Tabla 1 muestra que en el primer período (“CP años 1 y 5”), sus efectos para nuestra 

economía son positivos, pero sumamente reducidos (0,01%). Sería necesaria una 

profundización llevándola al nivel regional o un avance en la implementación de otras 

medidas que produzcan reducciones adicionales en las medidas no arancelarias las que 

causarían un incremento adicional para el PIB de nuestro país del 0,03% (“CP años 11 y 

16”). Los efectos son también reducidos y proporcionales para el resto de variables 

macroeconómicas, que experimentan un leve impulso positivo que prácticamente se 

doblan cuando pasamos del primer período (años 1 y 5) al segundo período (años 11 y 
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16). En el caso de no avanzar en la contratación pública a nivel regional, o de estimar que 

no se darían reducciones adicionales en las medidas no arancelarias como las que captura 

el escenario “CP años 11 y 16”, el lector puede fácilmente obtener una idea aproximada 

del descuento necesario, restando al impacto total de los años 11 y 16, el derivado en el 

escenario “CP años 1 y 5”, que es el impulso adicional atribuido a la contratación pública 

o a otros efectos dinamizadores del potencial del acuerdo en los años 11 y 16.  

Es claro, por tanto, que el Tratado UE-Mercosur supone una fuente de crecimiento para 

nuestra economía. En términos de empleo, si aplicamos el 0,11% de crecimiento al 

volumen de empleo en España en 2019 (20,2 millones de españoles de empleados según 

el Instituto Nacional de Estadística, 2021), el incremento sería de 22.088 puestos de 

trabajo creados gracias al acuerdo en ese año, impulso que se mantendría durante varios 

años. A esta generación de empleo, preceden otras de menor cuantía en los años previos 

del acuerdo, según dicta el dato porcentual de generación de empleo. Con todo, esta es 

una cifra ilustrativa muy burda, que minusvalora el impacto de generación de empleo, 

pues nuestro mercado laboral habrá crecido en número de empleados comparado con el 

año 2019, en un plazo de 16 años. 

La Tabla 2 recoge dos bloques de columnas de resultados, a la izquierda el referente a las 

exportaciones bilaterales españolas y el de la derecha con nuestras importaciones 

bilaterales. En las exportaciones e importaciones bilaterales nos concentramos en los dos 

socios más grandes de Mercosur (Brasil y Argentina), así como en el total de los flujos 

dirigidos a Mercosur y los dirigidos al resto de la UE26. Los resultados se refieren al año 

16, incluyendo el impacto conjunto de todos los componentes que analizamos del acuerdo 

interactuando simultáneamente.  

Tabla 2. Exportaciones e importaciones bilaterales de España en el año 16 del acuerdo 

(% de variación respecto al nivel inicial) 

 

Fuente: Estimación de los autores mediante un modelo de equilibrio general computable. 

Aumentan con fuerza los flujos bilaterales de exportaciones totales hacia Argentina 

(65,66%) y hacia Brasil (27,71%), con un 36,78% de incremento para el total de Mercosur 

(última fila del “total sectores”). Estos aumentos son muy elevados pues se da una 

expansión generalizada de exportaciones hacia esos países en prácticamente todos los 

sectores. Aunque los aranceles y resto de barreras al comercio y a la IED caen también 

para el resto de países europeos, España aumenta con firmeza su presencia en Mercosur.  

El aumento de las exportaciones bilaterales de España hacia Argentina es 

considerablemente mayor que el experimentado hacia Brasil. Brasil y Argentina (y 

Argentina Brasil Mercosur UE26 Argentina Brasil Mercosur UE26

Total agricultura 49,45 31,84 35,09 -0,80 32,80 7,89 13,25 -1,14

Total manufacturas 87,13 49,45 60,34 -0,39 24,82 10,86 14,65 0,00

Total servicios 12,90 6,03 7,48 -0,11 10,19 19,20 15,55 0,20

Total sectores 65,66 27,71 36,78 -0,36 23,46 11,30 14,46 -0,02

Exportaciones bilaterales españolas hacia: Importaciones bilaterales españolas desde:
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Paraguay y Argentina) imponen en la actualidad iguales aranceles de Nación Más 

Favorecida a España. Además, las reducciones arancelarias y de cuotas que se han 

pactado en el acuerdo son también iguales para los cuatro países de Mercosur, por lo que 

sus porcentajes de reducciones son iguales en Argentina y Brasil en todos los sectores. 

Las diferencias entre Argentina y Brasil provienen de las fuerzas relacionadas con las 

reducciones de medidas no arancelarias. Estas últimas caen con más fuerza en Argentina 

que en Brasil. Adicionalmente, se da otro efecto estadístico, que impulsa a mayores 

variaciones porcentuales de las exportaciones dirigidas a Argentina respecto a Brasil, a 

saber, que la cuota inicial de las exportaciones bilaterales españolas dirigidas hacia 

Argentina es más pequeña que la de Brasil. 

En la Tabla 2 se recoge también el impacto para las exportaciones bilaterales de España 

hacia el resto de la UE26, que experimentan una reducción del -0,36%. El grueso de las 

caídas se concentra en los sectores de bienes, mientras que la reducción en el comercio 

bilateral de servicios es considerablemente menor. 

Pasando al lado derecho de la Tabla 2, las importaciones procedentes de Mercosur 

aumentan un 14,46% en el año 16. Si nos centramos en sus dos principales economías, 

las procedentes de Argentina crecen un 23,46% y las procedentes de Brasil un 11,30%. 

Atendiendo al total de importaciones procedentes de la UE26, se observa una pequeña 

disminución de –0,02%. Este efecto proviene fundamentalmente del comercio bilateral 

agrario, que se contrae en un -1,14%. Por contraste, en manufacturas las importaciones 

se mantienen y en servicios aumentan ligeramente.  

La Tabla 3 presenta en sus filas los 41 sectores del modelo seguidos de tres agregados 

que recogen los efectos en el agregado agrario (sectores 1 a 8 del modelo), manufacturero 

(sectores 9 a 28, 39, 40 y 41) y de servicios (sectores del 29 al 38). La última fila recoge 

el impacto conjunto para los 41 sectores y coincide, por tanto, con las exportaciones e 

importaciones agregadas que hemos visto en la Tabla 1 y en la Figura 1. Como ocurre en 

el sistema armonizado, conforme nos movemos de los sectores de la parte superior de la 

tabla a los de la parte inferior aumenta, en general, la sofisticación y elaboración de los 

bienes o servicios que se producen.  

La Tabla 3 incluye en sus columnas el impacto sectorial del acuerdo en la producción, 

empleo, salarios, exportaciones, importaciones y precios de España en el año 16. El 

acuerdo eleva la producción en España, en consonancia con la expansión del comercio y 

de la IED. 

Con el acuerdo se da un incremento generalizado de la producción de la mayoría de los 

sectores, lo que provoca una creación de empleo junto con unos aumentos salariales para 

la mayor parte de ellos. La evolución de la producción agregada, que registra un 0,14% 

de incrementos en el Año 16, conlleva un incremento aún mayor en el valor añadido, de 

un 0,23%, como hemos visto en los resultados macroeconómicos, para ese mismo año. 

Esto nos indica que los aumentos de producción experimentados con el acuerdo se 

concentran en sectores con mayor valor añadido, como ocurre en muchos sectores de 

servicios.   
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Tabla 3. Producción, empleo, salarios, exportaciones, importaciones y precios en 

España en los distintos años del acuerdo (% de variación respecto al nivel inicial) 

Fuente: Estimación de los autores mediante un modelo de equilibrio general computable. 

En efecto, las últimas filas de la Tabla 3 recogen que el mayor de los incrementos en la 

producción, empleo y salarios se registra en el agregado de servicios, con aumentos del 

0,18%, 0,13% y 0,15%, respectivamente. Este es un importante efecto del acuerdo en la 

economía española. No sólo se eleva la actividad, sino que se especializa en tareas de 

Producción Empleo Salarios Exportaciones Importaciones Precios

1.Cereales -0,15 -0,08 0,05 -0,24 0,10 -0,03

2.Frutas y hortalizas -0,26 -0,17 0,00 -0,27 0,82 -0,04

3.Azúcar -0,21 -0,09 0,04 -0,19 0,01 -0,02

4.Otra agricultura y pesca 0,01 0,03 0,10 -0,31 0,25 0,00

5.Bovino -1,04 -0,64 -0,24 -3,48 2,83 -0,21

6.Productos animales -0,28 -0,13 0,02 -0,38 0,03 -0,11

7.Lácteos 0,08 0,10 0,14 -0,32 0,31 0,00

8.Silvicultura 0,19 0,15 0,16 -0,41 0,52 0,10

9.Minerales 0,05 0,05 0,11 -0,14 0,09 0,04

10.Avicultura y porcino -0,26 -0,10 0,04 -1,20 1,11 -0,08

11.Aceites -0,01 0,06 0,12 0,22 0,04 -0,06

12.Otros alimentos -0,28 -0,08 0,05 0,25 2,24 -0,14

13.Bebidas 0,14 0,15 0,17 0,06 0,20 0,00

14.Textiles 0,19 0,12 0,15 0,72 0,53 0,08

15.Vestido 0,24 0,20 0,19 0,31 0,35 0,03

16.Cuero -0,14 -0,02 0,08 -0,20 0,27 -0,08

17.Madera 0,33 0,25 0,21 1,13 0,37 0,05

18.Derivados petróleo 0,05 0,12 0,15 0,04 0,34 -0,09

19.Químicos 0,40 0,27 0,23 1,00 0,46 0,08

20.Productos farmacia 0,05 0,05 0,11 0,15 0,20 0,01

21.Plásticos 0,07 0,06 0,12 0,34 0,30 0,02

22.Metales 0,20 0,17 0,17 0,50 0,28 0,02

23.Electrónica 0,12 0,11 0,14 0,46 0,17 0,02

24.Maquinaria 0,20 0,12 0,15 0,60 0,33 0,08

25.Automóvil 0,08 0,07 0,12 0,13 0,19 0,01

26.Otro transporte -0,06 -0,02 0,08 0,07 0,21 -0,03

27.Otras manufacturas 0,19 0,16 0,17 0,52 0,26 0,03

28.Construcción 0,06 0,05 0,11 -0,38 0,17 0,04

29.Hostelería 0,32 0,22 0,20 0,15 0,36 0,09

30.Transporte marítimo 0,17 0,17 0,17 0,04 0,21 -0,02

31.Transporte aéreo 0,13 0,13 0,15 -0,01 0,23 -0,04

32.Comunicaciones 0,18 0,10 0,14 0,26 0,33 0,07

33.Banca 0,17 0,11 0,14 -0,07 0,39 0,08

34.Seguros 0,26 0,14 0,16 0,05 0,43 0,10

35.Servicios a empresas 0,12 0,06 0,12 0,47 0,80 0,06

36.Servicios personales 0,17 0,13 0,15 -0,40 0,37 0,06

37.Otros servicios 0,18 0,13 0,16 -0,44 0,34 0,06

38.Electricidad 0,19 0,17 0,17 -0,53 0,36 0,05

39.Carbón -0,09 -0,05 0,06 -0,13 0,10 0,00

40.Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00

41.Gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00

Combustibles fósiles -0,09 -0,05 0,06 -0,13 0,06 0,00

Total agricultura -0,24 -0,12 0,03 -0,46 0,51 -0,06

Total manufacturas 0,09 0,10 0,14 0,35 0,32 0,01

Total servicios 0,18 0,13 0,15 -0,05 0,53 0,06

Total sectores 0,14 0,11 0,14 0,20 0,37 0,04
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mayor valor añadido. Además, en el global se da una menor proporción de emisiones de 

CO2, medidas en comparación con la actividad económica generada, como ya se ha 

señalado. 

Ya vimos en la Tabla 1 de resultados macroeconómicos que las exportaciones del “total 

sectores”, es decir, las agregadas crecen en un 0,20%, en el año 16. El total de las 

exportaciones manufactureras, en el que se encuentra el grueso de nuestras exportaciones, 

crece a un 0,35%. El agregado de exportaciones de servicios se contrae levemente (-

0.05%) por un efecto sustitución entre la IED en servicios y las exportaciones. El 

agregado agrario, se contrae en un -0,46% porque aunque se expanden con fuerza las 

exportaciones hacia Mercosur, se experimenta una reducción en las exportaciones hacia 

la UE26 del -0,80% (Tabla 2) que acaba predominando. En el global de nuestras 

exportaciones, el acuerdo resulta en una clara creación de comercio, producción y empleo 

para nuestras empresas.  

Un patrón de mayor complejidad lo podemos observar también por el lado de las 

exportaciones de bienes, pues el acuerdo tiende a incrementar, en general, la complejidad 

de nuestra cesta exportadora. El acuerdo desplaza producción, exportaciones hacia 

productos más elaborados, situados más hacia el final de nuestra tabla de sectores. 

Adicionalmente, la complejidad la medimos empíricamente mediante las herramientas 

del “espacio de productos” (Hidalgo y Hausmann, 2009). De hecho, hemos estimado las 

exportaciones que cuentan con mayor “potencial exportador” ex ante hacia los cuatro 

países de Mercosur a nivel de producto a dos y cuatro dígitos del sistema armonizado. Lo 

hacemos a partir de un modelo de gravedad que incorpora de manera más estilizada que 

nuestro modelo de equilibrio general computable, el lado de la producción, de la demanda 

y las fricciones bilaterales (observables y no observables), para cada par de socios 

comerciales dentro del conjunto total de relaciones de comercio internacional. Pues bien, 

en gran medida las exportaciones que gozan de mayor potencial ex ante según nuestros 

cálculos son, en general, las que gozan de una mayor complejidad y, además, 

confirmamos, para varias de ellas, su expansión exportadora en nuestro modelo de 

equilibrio general computable. Adicionalmente, en la medida en que la cesta exportadora 

se hace más compleja, nos capacitamos para especializarnos en productos que por su 

“proximidad tecnológica” (Hidalgo, et al., 2007), profundizan aún más en la complejidad. 

Sabemos también que los productos más complejos gozan de un mayor potencial de 

crecimiento de la demanda.    

Se ha identificado la estructura exportadora de los países (su cesta de exportaciones) como 

una de forma de medir su nivel de “conocimiento”, frente a un muy limitado grupo de 

otros indicadores alternativos tales como la productividad total de los factores, las citas 

de patentes o la producción de patentes (Bahar, Hausmann e Hidalgo, 2014). El 

razonamiento que subyace a esta idea sería que la ventaja comparativa de los países varía 

conforme absorben nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías, a su vez, incrementan 

la productividad lo que conduce a mayores exportaciones. A su vez, las exportaciones 

acaban condicionando el crecimiento futuro. Cuando los países se especializan en 

exportaciones propias de países ricos, crecen más, y cuando se especializan en 
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exportaciones propias de países pobres, crecen menos (Hausmann, Hwang y Rodrik, 

2007). 

A estas fuerzas tendentes a una especialización en productos más complejos, se une el 

empuje de la actividad de los sectores de servicios. Esto último proviene de fuerzas a las 

que en este trabajo prestamos atención, de manera novedosa en la literatura del Acuerdo 

UE-Mercosur. Estas son tres vías que están impulsando al alza la producción de los 

servicios: 1) La más importante es la mayor actividad de las filiales españolas en los 

sectores de servicios en los países de Mercosur; 2) La apertura a la contratación pública 

para que las multinacionales europeas puedan participar, especialmente en el período de 

los años 11 y 16, supone también mayor actividad de las multinacionales y de actividad 

exportadora en los sectores de servicios; 3) la última fuerza es la caída de las medidas no 

arancelarias en sectores de servicios, que aunque opere únicamente a través de menores 

barreras a las exportaciones de servicios, supone un impulso adicional en estos sectores. 

Esta fuerza se une también a las adicionales reducciones en medidas no arancelarias en 

las exportaciones de servicios que se dan con la contratación pública. 

Los sectores que más aumentan su producción son química (0,40%) y madera (0,33%), 

que se encuentran también a la cabeza en el incremento de las exportaciones sectoriales. 

Nótese que nuestro sector de madera incluye productos de papel y editoriales que son los 

que se relacionan con la industria gráfica. La producción en el sector químico cuenta con 

una importante orientación exportadora. Este factor ayuda a que el incremento exportador 

se traduzca en un incremento de la producción destacado. Aunque la orientación 

exportadora del sector de madera es menor que el de química (20,62% frente a 51,14%), 

al experimentar el mayor incremento exportador de todos los sectores hay un claro 

impulso para su producción. Entre los sectores manufactureros, sigue en importancia el 

incremento en la producción experimentado en vestido (0,24%). Aunque haya un cierto 

tirón exportador el destacable aumento de la producción en este sector, viene reforzado 

por el lado del consumo privado. En efecto, es uno de los sectores manufactureros que 

más pesa en el consumo privado, que al crecer gracias a los incrementos en el empleo y 

en las rentas que se producen con este acuerdo, eleva la producción nacional, pues el 

incremento de las exportaciones totales en el sector de vestido no es de los más 

destacados. Maquinaria y Metales son los siguientes sectores con mayores aumentos en 

la producción. La elevada orientación exportadora de maquinaria, no se da en metales, 

pero el incremento de las exportaciones ejerce un influjo positivo considerable en la 

producción de metales. A maquinaria y metales sigue la hostelería y restauración, 

espoleados por un mayor consumo privado.  

Estos sectores (química, madera, vestido, maquinaria, metales y hostelería) que son los 

que mayores aumentos de producción registran, son también los que experimentan 

mayores incrementos en empleo y salarios. 

Por otra parte, la mayoría de los sectores experimentan un aumento en sus importaciones 

totales. Los incrementos más elevados tienen lugar en bovino (2,83%), otros alimentos 

(2,24%), porcino (1,11%) y frutas (0,82%). En todos estos sectores, el aumento de las 

cuotas actuales o la eliminación de unos elevados aranceles aumentan con fuerza las 
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importaciones de Mercosur y desplazan el comercio intraeuropeo y el procedente del resto 

del mundo. No obstante, en bovino y porcino las importaciones son muy reducidas en el 

contexto del total de las importaciones españolas. Siguen en importancia los incrementos 

de importaciones en servicios a empresas (0,80%), textil (0,53%), silvicultura (0,52%), 

químicos (0,46%), seguros (0,43%) y banca (0,39%). Los incrementos de las 

importaciones en los sectores de servicios (0,53%), pasan inadvertidos en la literatura 

previa, que estima menores y muy reducidos incrementos en el comercio de servicios. 

El último bloque de columnas de la Tabla 3 recoge la evolución de los precios.2 El 

incremento de importaciones de productos agrarios resulta, no sólo en una mayor variedad 

de productos entre los que elegir, sino también en una leve reducción de sus precios (-

0,06%). Por tanto, el resultado es que empresas y consumidores tendrían acceso a una 

serie de productos a menores precios y, en el global, a pesar del contexto expansivo que 

el acuerdo genera, los precios se mantienen bajos con un 0,04% de crecimiento en el año 

16. 

Aspectos de difícil cuantificación 

Muchos aspectos de este tratado ofrecen mejoras en las relaciones cuyos beneficios son 

de difícil cuantificación. Así ocurre, por ejemplo, con: 1) El refuerzo a la seguridad y la 

transparencia que se dará en los intercambios; 2) La protección frente a la imitación de 

357 indicaciones geográficas de productos tradicionales europeos, fundamentalmente, 

alimentos y bebidas, como el “jabugo” español (la de mayor cobertura jamás alcanzada), 

junto con otros derechos de propiedad intelectual; 3) La promoción del compromiso por 

implementar efectivamente numerosos aspectos relacionados con la sostenibilidad, 

incluyendo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el 

Acuerdo de París sobre el cambio climático, la defensa de los derechos laborales 

(asegurando que se respetan los derechos laborales fundamentales definidos por la 

Organización Internacional del Trabajo) y una cultura empresarial responsable, junto con 

el compromiso para hacer frente a la deforestación y una gestión y conservación 

sostenible de los bosques (en todos estos aspectos sobre Comercio y Desarrollo Sostenible 

se ofrece a las organizaciones de la sociedad civil un papel activo en la implementación 

del acuerdo y los compromisos enunciados serán exigibles mediante un mecanismo de 

solución de controversias); 4) La facilitación del acceso para pequeñas y medianas 

empresas de la información respecto a los requisitos de entrada en los mercados; 5) El 

intercambio rápido de información entre los gobiernos y consultas técnicas; 6) La 

cooperación bilateral en los controles oficiales y en la certificación; 7) El refuerzo de un 

conjunto de compromisos vinculantes para proteger el medio ambiente sobre la base de 

otros acuerdos medioambientales multilaterales, como la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el Convenio 

 
2 Obsérvese que en esta Tabla 3 los precios reflejan los de los bienes y servicios producidos en el territorio 

español, lo que difiere del IPC mostrado en los resultados agregados. Este último es la evolución de los 

precios de los bienes y servicios consumidos en España (incluyendo, por tanto, tanto los nacionales como 

los importados).  
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sobre la Diversidad Biológica, las medidas de gestión de la pesca de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los acuerdos regionales 

para la gestión de la pesca, la lucha conjunta contra la resistencia de los antimicrobianos 

(incorporada por primera vez en un acuerdo de comercio de la UE), así como la 

cooperación en la promoción del bienestar animal; 8) La facilitación de la circulación de 

profesionales con fines empresariales; entre otros puntos (Comisión Europea, 2019). A 

ello se unen ventajas geopolíticas por las que la UE y, especialmente España, puede 

fortalecer sus vínculos políticos en la región. 

Aspectos novedosos del estudio 

Los resultados para las distintas regiones son mayores que los que se han obtenido, en 

general, en la literatura, salvo para los flujos de comercio. Esto se debe en primer lugar a 

que nuestra modelización incluye componentes del Acuerdo en Principio del 28 de junio 

de 2019 que, hasta donde sabemos, todavía no se han incluido en la mayoría de los 

estudios previos, tales como la IED en servicios y la contratación pública. 

Adicionalmente, algunos de los trabajos se centran en los efectos para los sectores de 

bienes, sin incluir el impacto en los servicios, que experimentan los mayores incrementos 

de la producción en España. Además, estos resultados serían mucho menores si la forma 

de derivar el impacto no tuviera en cuenta varias características del mundo real. Entre 

ellas, en este trabajo hemos incluido la existencia de multinacionales en sectores de 

servicios. Además, el mundo real no se rige, en general, por lo que los economistas 

definen como competencia perfecta. Por ello, en este trabajo incluimos empresas de 

distinto tamaño, costes y niveles de productividad dentro de un mismo sector (en varios 

sectores de manufactureras). También modelizamos que las empresas manufactureras 

pueden dejar de exportar hacia ciertos mercados y empezar a exportar a otros distintos y 

pasar de servir únicamente el mercado nacional para comenzar a exportar, o viceversa.  

Estas características en los sectores manufactureros son las que técnicamente se 

denominan de competencia monopolística à la Melitz (2003). Si no formaran parte de 

nuestro modelo el PIB español en vez de haber crecido un 0,23% en el año 16, lo habría 

hecho a un 0,10%. Adicionalmente, si nuestro modelo tampoco incluyera la existencia de 

multinacionales en servicios que cuentan con cierto poder de mercado, el PIB español 

habría crecido sólo un 0,08% en el año 16. Es claro que una parte importante del efecto 

económico positivo del acuerdo se explica porque, en mercados de competencia 

imperfecta, como los que existen en la realidad, la mayor apertura al comercio 

internacional potenciada por el acuerdo mejora el clima competitivo e intensifica los 

resultados positivos. 

Además, el uso de un modelo de equilibrio general aplicado (MEGA) o Computable 

general equilibrium (CGE) model multi-sector, multi-factor y multi-región de la 

economía mundial nos permite capturar numerosas interacciones en la economía, entre 

sus distintos sectores y de estos con el mercado laboral. La agregación sectorial en el 

modelo nos brinda los resultados a nivel macroeconómico, si bien, los planos micro y 
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macro interactúan de manera que, por ejemplo, la mayor producción ligada a las 

exportaciones provoca incrementos en la renta nacional que también alimentan un mayor 

consumo privado, a nivel agregado.  

Nuestro modelo cuenta con el respaldo de varias publicaciones científicas (Latorre, 

Olekseyuk y Yonezawa, 2019; Latorre, Olekseyuk y Yonezawa, 2020; Latorre, 

Olekseyuk, Yonezawa y Robinson, 2020). Adicionalmente, para la modelización de la 

economía española hemos introducido otras extensiones al incorporar la presencia de 

desempleo (siguiendo trabajos previos, Latorre, Yonezawa y Zhou, 2015), así como, 

fricciones en la movilidad de la mano de obra. 

En nuestro modelo los datos de comercio de bienes originales de la base de datos de 

GTAP (Aguiar et al., 2019), han sido reemplazados por la media del comercio entre 

España y la UE26 y los cuatro países de Mercosur en el período 2017-2019 según los 

datos del International Trade Center (2020a). Los aranceles de nación más favorecida 

para esos flujos han sido también reemplazados por los del año 2019 (International Trade 

Center, 2020b), lo cual tiene en cuenta, entre otros aspectos, la salida de Paraguay del 

Sistema Generalizado de Preferencias. Para calcular el porcentaje correspondiente a los 

aranceles, los códigos HS a 8 dígitos han sido promediados utilizando esos datos del 

comercio medio para el período 2017-2019. Por su parte, los datos de multinacionales 

provienen de las bases de datos de Eurostat (2019), TISMOS (WTO, 2020) y en la del 

Financial Times (2020) “fDiMarkets”. Nuestras simulaciones sobre la apertura a la 

prestación de servicios a través de exportaciones o de IED, así como la de la contratación 

pública, se basa en los capítulos y anexos del acuerdo negociado, en los que se plasma, 

por ejemplo, qué sectores se liberalizan y cuáles no, conteniendo también indicaciones 

sobre el grado de ambición en la liberalización. 

Por otra parte, el acuerdo contiene normas generales relativas al comercio electrónico, 

con el fin de eliminar obstáculos injustificados al mismo, otorgar seguridad jurídica a las 

empresas y garantizar a los consumidores conexiones seguras en las que sus datos estén 

protegidos. Para analizar el potencial de acuerdo en este frente hemos analizado el 

impacto del simple anuncio del Acuerdo en Principio entre la UE y Mercosur. Nótese que 

la literatura sobre el impacto de los Acuerdos comerciales en el comercio electrónico es 

prácticamente inexistente. Utilizamos los datos de tráfico digital de cerca de 10.000 sitios 

web de comercio electrónico, ubicados en 33 países diferentes, que reciben tráfico de 165 

países, como aproximación a la variable de compras digitales. Realizamos una 

comparación de los seis meses anteriores y posteriores al anuncio de la firma del acuerdo 

en Principio. Nuestra estimación se basa en un modelo de gravedad de diferencias en 

diferencias, utilizando técnicas de datos de panel para controlar todas las posibles 

tendencias relacionadas con el tiempo. El simple anuncio aumentó entre un 4,7% y un 

10% las visitas de Internet transfronterizas a los sitios web de comercio electrónico entre 

los firmantes. Basándonos en una información más micro, con un mayor número de 

observaciones, siendo el grupo de tratamiento el conjunto de visitas transfronterizas a 

sitios web de comercio electrónico ubicados en los países de Mercosur procedentes de 

visitantes ubicados en estados miembros de la UE (o viceversa) y excluyendo el comercio 
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puramente nacional, el volumen de visitas transfronterizas a sitios web de comercio 

electrónico por mes aumentó en un 4,7%.  Cuando se agregan los datos a nivel país y mes, 

para observar posibles matices a nivel nacional, el flujo transfronterizo de comercio 

electrónico aumenta un 10% después de la firma del Acuerdo. 

En definitiva, el Acuerdo UE-Mercosur supone un “win-win” para sus firmantes. Todas 

las partes ganan con este acuerdo, pero el impacto positivo será más visible en el lado 

latinoamericano. Los productos sensibles han recibido una justificada atención en las 

negociaciones de este acuerdo. El acuerdo no solo brinda beneficios económicos, sino 

que tiene un papel geoestratégico importante en una región en la que la influencia europea 

se ha venido debilitando, al tiempo que aumentaba la de China. Para España supone 

afianzar su relevante papel en la región de Mercosur. Y es también una oportunidad de 

crecimiento y de generación de empleo, basado en sectores más avanzados 

tecnológicamente y más limpios. Es fuente también de mejoras salariales y de mayor 

remuneración para las empresas, manteniendo la inflación baja. Generar empleo es una 

vía clave para luchar contra la desigualdad y reducir la pobreza, algo a lo que el acuerdo 

contribuye para todos los firmantes.    
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Impact across the different regions 

On 28 June 2019, a political agreement was reached on the new trade framework that will 

form part of the Association Agreement between the European Union (EU) and the four 

founding members of Mercosur (Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay). Although 

the EU already has numerous trade agreements in Latin America, this agreement is, in 

terms of population and savings on tariff payments, the largest the EU has ever reached 

at the global level. Together, the four Mercosur countries constitute the world’s fifth 

largest economy and a population of more than 266 million. In the context of China's 

recent advance, the EU will be the first major trading partner to formalize an agreement 

with Mercosur, which neither the U.S. nor China has, granting preferential access to EU 

countries in an area that is currently highly protected.  

Figure 1 presents the impact of the EU-Mercosur agreement on the main macroeconomic 

variables of Spain, the rest of the EU countries (EU26, i.e., EU27 without Spain), 

Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay and the rest of the world, once all the components 

of the agreement that we quantify in this study are implemented. Specifically, the 

variables we present are GDP, private consumption (change in equivalent variation), 

aggregate exports and imports, employment and CO2 emissions. The effects we show are 

those when all the negotiated tariff and quota reductions, cuts in non-tariff measures 

applied to trade in goods and services, as well as in Foreign Direct Investment (FDI) in 

services and the opening of public procurement in Mercosur are implemented. The 

estimated impact would be the one we identify for the year 16, i.e., fifteen years after the 

agreement comes into force, at which point the agreed tariff liberalization process comes 

to an end and the tariff regime for the future is thus fixed. 

Figure 1 shows that the gains for Spain are significant and greater than for the rest of the 

EU. However, it is the Mercosur countries that derive the greatest gains. The recorded 

increases are produced by the sole forces that the EU-Mercosur agreement would set in 

motion, all else being equal. In the real world, the agreement will interact with many other 

factors, such as the impact of Covid-19, fiscal, monetary, trade policies, etc., which will 

push GDP and all other variables in the regions towards growth or contraction.  

The agreement leads to a strengthening of global value chains through an improvement 

in the complexity of traded products. Indeed, an important conclusion of this work is that 

the agreement provides benefits from a double perspective. On the one hand, it allows 

Mercosur countries to export products in which they have a comparative advantage, while 

moving their export basket towards more complex products. On the other hand, it also 

allows the European side to improve its specialization in more complex sectors. We thus 

achieve a complementarity that allows us to promote our value chains on both sides of 

the Atlantic. We have corroborated these assertions, not only based on our estimates of 

the computable general equilibrium model, but also by descending to a more granular 

analysis at the product level, both at 4 and 2 digits of the harmonized system, to which 

we also pay attention in this study.   
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Figure 1. Impact on the main macroeconomic variables of the different regions in year 

16 (% variation from the initial level) 

 

Source: Authors’ estimation using a computable general equilibrium model. 

In the long term, the agreement will have a positive impact on the economic welfare of 

both the EU (and, in particular, of Spain) and of the various Mercosur countries. This 

impact is reflected in increases in GDP, private consumption and employment, as well as 

trade. All the macroeconomic variables in Figure 1 show an expansionary trend for the 

signatories of the agreement. In terms of trade flows, the largest increases are recorded in 

Brazil and Argentina, followed not far behind by Uruguay, with somewhat smaller 

increases in Paraguay. At some distance from Mercosur, there is an increase in trade flows 

from the EU26, which, nevertheless exceeds those of Spain. Since our modelling 

considers components other than trade, such as multinationals’ operations in services and 

public procurement, the effects on GDP, private consumption and employment do not 

strictly follow the evolution of trade. Thus, Uruguay is the economy that benefits the most 

in these last three variables, followed by Paraguay in most of them, which, in turn, is 

followed by Argentina and then Brazil. Spain shows a more favorable evolution in all of 

them than the rest of the EU.  

It is noteworthy the contribution of the agreement to the economic development of the 

countries that make up Mercosur, whose levels of production and employment are 

particularly benefited by the agreement. This impact on employment reflects a positive 

contribution of the agreement to the social development of the economies. In addition, it 

should be noted that, in the Mercosur region, Spain and the EU26, and also for the world 

as a whole, it generates efficiency in terms of CO2 emissions. The economic growth 

generated by the agreement is less intensive in CO2 emissions than before the agreement. 
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The EU-Mercosur agreement has generated debate about its potential environmental 

impact. Climate policies, at least in the EU, are imposing serious obligations affecting 

production and consumption patterns. In this report we do not analyze the effects of these 

climate policies. What we have calculated is the initial distribution of CO2 emissions 

across regions and sectors, as well as the regional and sectoral contribution to emissions 

generated by the agreement. Two clarifications are important, however. On the one hand, 

our CO2 emissions calculations only include emissions from fossil fuel combustion. Some 

manufacturing sectors (e.g. the cement sector) generate CO2 emissions due to chemical 

reactions rather than fossil fuel combustion, which are not included in these calculations. 

However, it is important to note that emissions not related to the combustion process 

constitute only a small part of total CO2 emissions. On the other hand, the present model 

does not capture emissions of other greenhouse gases (GHGs), such as methane and 

nitrous oxide linked to agricultural and livestock sectors1. In the EU 80% of GHGs stem 

from CO2 emissions, methane and nitrous oxide have a slightly lower contribution to 

GHGs emissions than CO2 in Argentina, they contribute slightly more to GHGs than CO2 

emissions in Brazil, and methane and nitrous oxide dominate GHGs emissions in 

Paraguay and Uruguay (LSE, 2020, pp. 72-75). As for methane, 6.8% of global emissions 

are contributed equally in the EU and Mercosur in 2015 (LSE, 2020, p. 74). Regarding 

nitrous oxide, the EU contributed 11% of global emissions in 2015 and Mercosur, as a 

whole, 9.6% in the same year (LSE, 2020, p. 75). A more thorough analysis of GHGs 

emissions could be conducted along the lines of Beck, Rivers, Wigle and Yonezawa 

(2015). 

For year 16, the agreement generates a small increase (0.14%) in CO2 emissions by the 

EU-Mercosur region which, however, translates into an improvement in the 

emissions/GDP ratio of Spain and the EU26, for the Mercosur region and of the world as 

a whole. Indeed, the GDP of the EU-Mercosur region increases by 0.17%, which means 

an improvement in the emissions/GDP ratio of 16,22% (0.14%/0.17%). The same is true 

for the world economy, whose GDP increases by 0.03% with the agreement, while 

emissions increase by 0.01%, so the emissions/GDP ratio would decrease by 57,82%. 

This is largely because, as Figure 1 shows, activity shifts from the Rest of the World 

region to the EU-Mercosur region. As the rest of the world is significantly more 

emissions-intensive than the EU-Mercosur region, there is a slight improvement in the 

overall emissions/GDP ratio for the world.  

As would be expected given its higher GDP, the European part of the agreement is the 

largest contributor to emissions in the EU-Mercosur region. Taking the contributions of 

Spain and the EU together, 59.92% of the increase in total emissions within the EU-

Mercosur region is represented, while Brazil accounts for 29.41% and the rest of the 

Mercosur countries for 11.52%. Most of the emissions (50.09%) come from the European 

service sectors, especially electricity and transport. Agriculture contributes only 3.97% 

 
1 According to Shields and Orme-Evans (2015, p. 363): “About 44% of the emissions generated by livestock 

are CH4 (methane), which is released during enteric fermentation (eructation in ruminants) and emitted 

from manure decomposition; 27% are in the form of CO2 emitted during the production and transport of 

animal products and feed, and 29% are N2O (nitron oxide) attributable to manure and fertilizer”. 
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and manufacturing 14.12% of the emissions generated by the agreement. The remaining 

proportion, to reach 100% of emissions, is due to the role of private consumption 

(31.81%), which is the second most important source of emissions in Spain and the rest 

of the EU. Thus, of the increase in emissions of the agreement in year 16, 31.81% is 

explained by private consumption, mainly due to the demand for fuel for the cars of the 

citizens of the EU-Mercosur region and household natural gas consumption (used for 

heating and cooking). Private electricity consumption also influences emissions, since 

fossil fuels are used for its production of electricity. However, these emissions are 

accounted for within the electricity sector, whose companies are the ones that generate 

the emissions as a consequence of the production process. 

These results should not be ignored because the alarm about sustainability focuses on 

agriculture and beef. Certainly, we do not include in our analysis other greenhouse gases, 

which are particularly significant in the agricultural sector. In the EU 80% of greenhouse 

gases come from CO2 but in Mercosur countries the contribution is much smaller (LSE, 

2020, p. 72-75). Our analysis reveals that, as far as CO2 is concerned, sectors to focus on 

are mainly transport and electricity, and the fuels that we citizens use in our cars and gas 

consumption. As Sinabell et al. (2020) state in their analysis of this treaty, transport is not 

the same as trade, the problem lies in the transport sectors and not necessarily in trade. 

Now we can add that the problem is also in the electricity sectors and not in trade and that 

the problem is also in certain consumption patterns and not in trade.  

To further elaborate on this point, we have also analyzed the total imports of the EU27, 

this is, joint for EU26 and Spain, in year 16 of the agreement. The bulk of the contribution 

to the EU27 imports coming from Mercosur in year 16 is concentrated in manufacturing 

(59.62% of total EU27 imports coming from Mercosur). This is followed in importance 

by the services aggregate (25.42%), which considerably exceeds agricultural imports 

(14.96%). The bovine sector of our model is broader than beef as it includes cattle, sheep, 

goats, and horses, as well as their corresponding manufactures. This sector would account 

for around 3.75% of the overall imports of the EU27 in year 16 coming from Mercosur. 

Food products nec leads the contributions to the total (11.80%), but is closely followed 

by another sector, namely, business services, which accounts for 11.43% of total imports 

of the EU27 coming from Mercosur in year 16. In fact, business services sector mobilizes 

a significant bulk of exports from Mercosur not only in Brazil (11.80%) and Argentina 

(11.33%), but also in Paraguay (6.83%) and Uruguay (8.72%), the latter percentages all 

referring to the total exports of each Mercosur member to the EU27.  

Impact on Spain 

Table 1 shows that the EU-Mercosur Agreement is beneficial for the Spanish economy 

and will become even more so as its full potential is implemented. The rows on the top 

of Table 1 show the effects of the agreement in the year of entry into force (Year 1), in 

year 5 (four years after entry into force), in year 11 (ten years after its implementation) 

and in year 16 (fifteen years after its entry into force), in its first four rows. These include 

the combined impact of all the components of the agreement that we analyzed interacting 
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simultaneously. From an initial impact on GDP of 0.14% in year 1, there is a growing 

momentum until it reaches 0.23% in year 16. To put this result in perspective, it would 

represent an important force to mitigate the negative effects of Brexit on our economy 

which, according to our previous estimates for an agreement in line with the one reached 

on December 24, 2020 between the EU and the United Kingdom, would imply a 

contraction of our GDP of -0.47% of GDP (Latorre and Yonezawa, 2020a; Latorre and 

Yonezawa, 2020b).  

Table 1. Macroeconomic impact on Spain of the different scenarios and components of 

the EU-Mercosur Agreement (% variation with respect to the initial level) 

 

Source: Authors’ estimation using a computable general equilibrium model. 
Notes: NTMs, FDI and PP stand for Non-Tariff Measures, Foreign Direct Investment and Public 

Procurement, respectively. 

 

The ambitious negotiation of tariff and quota reductions, since both are included in this 

scenario that for simplicity we call (“Tariffs”), is key in explaining the total impact of the 

agreement. The reduction of non-tariff measures on trade in goods and services (“NTMs 

year 1-year16”), has a positive effect, albeit small (+0.02% of GDP). Although they 

increase trade, they do so to a lesser extent than tariff liberalization. In many sectors, 

tariffs are currently higher than non-tariff measures and, above all, we estimate that the 

decrease in tariffs is much more intense than that of non-tariff measures. This means that 

the impact of the elimination of barriers to trade arising from this agreement is greater 

when tariffs are reduced or, in most cases, eliminated, than when non-tariff trade 

measures are reduced.  

Where Spain stands to gain benefits that, to our knowledge, have received virtually no 

attention in most of the existing analyses of the agreement, is in the reductions to non-

tariff measures applied to FDI (“FDI year 1-year16”). The presence of Spanish 

subsidiaries in Mercosur is relevant and an increase in their operations would have a 

positive impact on Spanish GDP of approximately 0.08%. It thus becomes a key 

component of the EU-Mercosur agreement, which even exceeds the positive contribution 

of tariffs during the initial years to end up almost equaling them in year 16. In this study 

we model FDI in advanced services sectors, that is, in all services sectors except personal 

and other services. 

GDP
Private 

Consumption

Aggregated 

Exports

Aggregated 

Imports

Employ

ment
Wages

Capital 

remuneration

CO2 

Emissions
CPI

Total Year 1 0.14 0.22 0.01 0.16 0.05 0.07 0.19 0.09 0.05

Total Year 5 0.17 0.27 0.11 0.26 0.08 0.08 0.22 0.13 0.05

Total Year 11 0.22 0.35 0.18 0.35 0.11 0.13 0.27 0.19 0.09

Total Year 16 0.23 0.36 0.20 0.37 0.11 0.14 0.28 0.19 0.10

  Tariffs Year 1 0.02 0.03 0.06 0.06 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00

  Tariffs Year 5 0.06 0.08 0.16 0.17 0.04 0.01 0.05 0.06 0.00

  Tariffs Year 11 0.08 0.12 0.23 0.23 0.06 0.05 0.08 0.10 0.03

  Tariffs Year 16 0.09 0.13 0.24 0.24 0.06 0.06 0.08 0.10 0.04

  NTMs Years 1-16 0.02 0.03 0.04 0.04 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00

  FDI Years 1-16 0.08 0.13 -0.11 0.03 0.02 0.04 0.13 0.03 0.04

  PP Years 1 and 5 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01

  PPdouble Years 11 and 16 0.03 0.05 0.01 0.03 0.01 0.02 0.04 0.02 0.02
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The last two rows of Table 1 present the results of the opening to public procurement. 

Mercosur will open its public contracts for the first time to foreign European companies 

that will compete on equal terms with local companies, thanks to this agreement and, for 

the time being, it will not be open to any other foreign company. The simulations 

concerning public procurement vary according to the years of the agreement considered. 

As the agreement contemplates that, although it is initially open at the level of central 

government agencies, within a maximum period of 2 years after its implementation it may 

also be opened to regional ones. Thus, in years 1 and 5 we consider a procurement 

scenario at the central level only (“PP years 1 and 5”). By contrast, for the following two 

periods we introduce this regional procurement scenario, in which the reductions in non-

tariff measures to trade in goods and services and FDI in services resulting from the 

opening to government procurement are multiplied by a factor of two (“PP years 11 and 

16”). Certainly, there is no assurance that procurement will apply to regional 

governments. However, this scenario of double reductions in non-tariff measures, can 

also be considered as a deepening of the potential of the agreement that always implies a 

certain period of time, as can be deduced from the European Commission’s reports of the 

development of its trade treaties (European Commission, 2020a, 2020b) and from other 

works in the literature (Baier, et al., 2019). Thus, using this scenario (“PP years 11 and 

16”), we simulate a deepening of the agreement's achievements in terms of further 

reductions in non-tariff measures to trade and investment as the years progress. 

Table 1 shows that in the first period (“PP years 1 and 5”), its effects for our economy are 

positive, but extremely small (0.01%). It would be necessary to deepen it to the regional 

level or to advance in the implementation of other measures that would produce additional 

reductions in non-tariff measures, which would cause an additional increase of 0.03% in 

our country’s GDP (“PP years 11 and 16”). The effects are also small and proportional 

for the rest of the macroeconomic variables, which experience a slight positive impulse 

that practically doubles when we move from the first period (years 1 and 5) to the second 

period (years 11 and 16). If no progress is made in public procurement at the regional 

level, or if it is estimated that there will be no additional reductions in non-tariff measures, 

such as those captured by the “PP years 11 and 16” scenario, the reader can easily obtain 

an approximate idea of the necessary discount by subtracting from the total impact of 

years 11 and 16, the impact derived in the “PP years 1 and 5” scenario, which is the 

additional boost attributed to public procurement or other dynamizing effects of the 

potential of the agreement in years 11 and 16.  

It is clear, therefore, that the EU-Mercosur Agreement is a source of growth for our 

economy. In terms of employment, if we apply 0.11% growth to the volume of 

employment in Spain in 2019 (20.2 million of Spanish employees according to the 

National Institute of Statistics, 2021), the increase would be 22,088 jobs created thanks 

to the agreement in that year, a momentum that would be maintained for several years. 

This job creation is preceded by other, smaller job creation in the previous years of the 

agreement, as the percentage figure for job creation dictates. However, this is a very crude 

illustrative figure, which underestimates the employment generation impact, as our labor 

market will have grown in number of employees compared to 2019, within 16 years. 
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Table 2 shows two blocks of columns of results: on the left the one referring to Spanish 

bilateral exports and the one on the right with our bilateral imports. In bilateral exports 

and imports we concentrate on the two largest Mercosur partners (Brazil and Argentina), 

together with flows to all Mercosur countries and to the rest of the EU26. The results refer 

to year 16, including the joint impact of all the components of the agreement, that we 

analyze interacting simultaneously.  

Total bilateral export flows grow heavily to Argentina (65.66%), to Brazil (27.71%) and 

to the four Mercosur countries (36.78%). These increases are very high, since nearly all 

Spanish sectors expand their exports to these countries. Although tariffs and other barriers 

to trade and FDI also fall for the rest of the European countries, Spain is firmly increasing 

its presence in Mercosur.  

The increase in Spain’s bilateral exports to Argentina is considerably higher than the 

increase in exports to Brazil. Brazil and Argentina (and Paraguay and Argentina) 

currently impose equal Most Favored Nation tariffs on Spain. In addition, the tariff and 

quota reductions that have been agreed in the agreement are also the same for the four 

Mercosur countries, so the reductions in percentage are the same in Argentina and Brazil 

in all sectors. The differences between Argentina and Brazil stem from the forces related 

to the reductions in non-tariff measures. The contractions in the latter are more sizeable 

in Argentina than in Brazil. In addition, there is another statistical effect, which leads to 

greater percentage variations in exports to Argentina with respect to Brazil, namely, that 

the initial share of Spanish bilateral exports to Argentina is much smaller than that of 

Brazil.  

Table 2 also shows the impact on Spanish bilateral exports to the rest of the EU26, which 

fell by -0.36%. The bulk of the falls are concentrated in the goods sectors, while Spanish 

bilateral trade with the EU is practically unchanged in the services sectors.  

Table 2. Spain’s bilateral exports and imports in year 16 of the agreement (% change 

from initial level). 

 

Source: Authors’ estimation using a computable general equilibrium model. 

 

Turning to the right-hand side of Table 2, imports from Mercosur increased by 14.46% 

in year 16. If we focus on its two main economies, those from Argentina grew by 23.46% 

and those from Brazil by 11.30%. Looking at total imports from the EU, there is a very 

small decrease of -0.02%. This effect comes mainly from bilateral agricultural trade, 

which contracts by -1.14%. In contrast, imports in manufacturing remain unchanged and 

in services increase slightly. The concept of trade diversion implies substituting imports 

of higher quality for others which, although of lower quality, displace the former due to 

Argentina Brazil Mercosur EU26 Argentina Brazil Mercosur EU26

Total Agriculture 49.45 31.84 35.09 -0.8 32.8 7.89 13.25 -1.14

Total Manufacturing 87.13 49.45 60.34 -0.39 24.82 10.86 14.65 0.00

Total Services 12.9 6.03 7.48 -0.11 10.19 19.20 15.55 0.20

Total 65.66 27.71 36.78 -0.36 23.46 11.30 14.46 -0.02

Spanish bilateral exports to: Spanish bilateral imports from:
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the fall in trade barriers when a new partner joins a trade agreement. The question arises 

as to whether the quality of products from Mercosur is lower than that of the EU. 

Undoubtedly, at least some varieties from Mercosur will be of high quality for EU 

consumers. 

Table 3. Output, employment, wages exports, imports and prices in Spain in the 

different years of the agreement (% change from initial level) 

Source: Authors’ estimation using a computable general equilibrium model. 

The rows of Table 3 present the 41 sectors of the model followed by three aggregates 

showing the effects on the agricultural aggregate (sectors 1 to 8 of the model), 

manufacturing (sectors 9 to 28, 39, 40 and 41) and services (sectors 29 to 38). The last 

row shows the aggregate impact for all 41 sectors and, thus, coincides with the aggregate 

Production Employment Wages Exports Imports Prices

1.Cereals -0.15 -0.08 0.05 -0.24 0.10 -0.03

2.Vegetables, fruits, nuts -0.26 -0.17 0.00 -0.27 0.82 -0.04

3.Sugar -0.21 -0.09 0.04 -0.19 0.01 -0.02

4.Other agriculture and fishing 0.01 0.03 0.10 -0.31 0.25 0.00

5.Bovine and other rumiant meats -1.04 -0.64 -0.24 -3.48 2.83 -0.21

6.Other animal products -0.28 -0.13 0.02 -0.38 0.03 -0.11

7.Dairy products 0.08 0.10 0.14 -0.32 0.31 0.00

8.Forestry 0.19 0.15 0.16 -0.41 0.52 0.10

9.Minerals (other extraction) 0.05 0.05 0.11 -0.14 0.09 0.04

10.Poultry and swine -0.26 -0.10 0.04 -1.20 1.11 -0.08

11.Vegetable oils and fats -0.01 0.06 0.12 0.22 0.04 -0.06

12.Food products nec -0.28 -0.08 0.05 0.25 2.24 -0.14

13.Beverages 0.14 0.15 0.17 0.06 0.20 0.00

14.Textiles 0.19 0.12 0.15 0.72 0.53 0.08

15.Wearing apparel 0.24 0.20 0.19 0.31 0.35 0.03

16.Leather products -0.14 -0.02 0.08 -0.20 0.27 -0.08

17.Wood products 0.33 0.25 0.21 1.13 0.37 0.05

18.Petroleum products 0.05 0.12 0.15 0.04 0.34 -0.09

19.Chemical products 0.40 0.27 0.23 1.00 0.46 0.08

20.Pharmaceutical products 0.05 0.05 0.11 0.15 0.20 0.01

21.Rubber and plastic products 0.07 0.06 0.12 0.34 0.30 0.02

22.Metals and metal products 0.20 0.17 0.17 0.50 0.28 0.02

23.Electronic products 0.12 0.11 0.14 0.46 0.17 0.02

24.Other machinery 0.20 0.12 0.15 0.60 0.33 0.08

25.Motor vehicles and parts 0.08 0.07 0.12 0.13 0.19 0.01

26.Other transport -0.06 -0.02 0.08 0.07 0.21 -0.03

27.Other manufactures 0.19 0.16 0.17 0.52 0.26 0.03

28.Construction 0.06 0.05 0.11 -0.38 0.17 0.04

29.Hotels and restaurants 0.32 0.22 0.20 0.15 0.36 0.09

30.Maritime transport 0.17 0.17 0.17 0.04 0.21 -0.02

31.Air transport 0.13 0.13 0.15 -0.01 0.23 -0.04

32.Communication 0.18 0.10 0.14 0.26 0.33 0.07

33.Banking 0.17 0.11 0.14 -0.07 0.39 0.08

34.Insurance 0.26 0.14 0.16 0.05 0.43 0.10

35.Business Services 0.12 0.06 0.12 0.47 0.80 0.06

36.Personal services 0.17 0.13 0.15 -0.40 0.37 0.06

37.Other services 0.18 0.13 0.16 -0.44 0.34 0.06

38.Electricity 0.19 0.17 0.17 -0.53 0.36 0.05

39.Coal extraction -0.09 -0.05 0.06 -0.13 0.10 0.00

40.Oil extraction 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00

41.Gas extraction or distribution 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00

Fossil fuels -0.09 -0.05 0.06 -0.13 0.06 0.00

Total Agriculture -0.24 -0.12 0.03 -0.46 0.51 -0.06

Total Manufactures 0.09 0.10 0.14 0.35 0.32 0.01

Total Services 0.18 0.13 0.15 -0.05 0.53 0.06

Total 0.14 0.11 0.14 0.20 0.37 0.04
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exports and imports we have seen in Table 1 and Figure 1. As in the harmonized system, 

as we move from the sectors at the top of the table to those at the bottom, the 

sophistication and processing of the goods or services produced generally increases.  

Table 3 shows in its columns the sectoral impact of the agreement on Spain's output, 

employment, wages, exports, imports and prices in the year 16, following an expansion 

in trade and FDI. With the agreement, there is a generalized increase in output in most 

sectors, leading to job creation along with wage increases for most of them.  The evolution 

of aggregate production, which shows a 0.14% increase in Year 16, leads to an even 

greater increase in value added of 0.23%, as we have seen in the macroeconomic results 

for the same year. This tells us that the increases in output experienced with the agreement 

are concentrated in sectors with higher value added, as is the case in many service sectors. 

Indeed, the last rows of Table 3 indicate that the largest increases in output, employment 

and wages are recorded in the services aggregate, with increases of 0.18%, 0.11% and 

0.14%, respectively. This is an important effect of the agreement on the Spanish economy. 

Not only does the activity increase, but it also specializes in higher value-added tasks. In 

addition, in the aggregate there is a lower proportion of CO2 emissions, measured in 

comparison with the economic activity generated, as noted above. 

The 0.20% increase in aggregate exports shown in Table 1 for year 16, is the same as the 

one shown in Table 3 for the row of “Total sectors”. Total manufacturing exports, which 

account for the bulk of our exports, grew by 0.35%. The services exports aggregate 

contracts slightly (-0.05%) due to a substitution effect between FDI in services and 

exports. The agricultural aggregate goes down by -0.46% because although exports to 

Mercosur expanded strongly, there is a reduction in exports to the EU26 of -2.02% (Table 

2), which ends up predominating. In terms of our exports overall, the agreement results 

in a clear creation of trade, production and employment for our companies. 

A pattern of greater complexity can also be observed on the side of goods exports, since 

the agreement tends to increase, in general, the complexity of our export basket. The 

agreement shifts production, exports towards more elaborated products, located more 

towards the end of our table of sectors. In addition, we measure complexity empirically 

using “product space” tools (Hidalgo and Hausmann, 2009). In fact, we have estimated 

the exports with the highest ex ante “export potential” to the four Mercosur countries at 

the two-digit and four-digit product level of the harmonized system. We do so on the basis 

of a gravity model that incorporates in a more stylized way than our computable general 

equilibrium model, the production side, demand side and bilateral frictions (observable 

and unobservable), for each pair of trading partners within the total set of international 

trade relations. To a large extent, the exports that enjoy the highest ex ante potential 

according to our calculations are, in general, those that enjoy the highest complexity. 

Moreover, we confirm, for several of them, their export expansion in our computable 

general equilibrium model. Additionally, as the export basket becomes more complex, 

we are able to specialize in products that, due to their “technological proximity” (Hidalgo, 

et al., 2007), further deepen complexity. We also know that more complex products have 

a greater potential for demand growth.    
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The export structure of countries (their export basket) has been identified as one way of 

measuring their level of “knowledge”, as opposed to a very limited set of other alternative 

indicators such as total factor productivity, patent citations or patent production (Bahar, 

Hausmann and Hidalgo, 2014). The reasoning behind this idea would be that the 

comparative advantage of countries varies as they absorb new technologies. Those new 

technologies, in turn, increase productivity leading to higher exports. In turn, exports 

eventually condition future growth. When countries specialize in the rich countries’ own 

exports, they grow more and when they specialize in poor countries’ own exports they 

grow less (Hausmann, Hwang and Rodrik, 2007). 

In addition to these forces leading to specialization in more complex products, there is 

also a push for activity in the service sectors. The latter stems from forces to which we 

pay attention in this study, in a novel way in the EU-Mercosur Agreement literature. 

These are three avenues that are driving up services output: 1) the most important is the 

increased activity of Spanish subsidiaries in services sectors in Mercosur countries; 2) the 

opening up of government procurement for European multinationals to participate, 

especially in the 11-16 period, also means increased multinational activity and export 

activity in services sectors; 3) the final force is the fall in non-tariff measures in services 

sectors, which although operating only through lower barriers to services exports, means 

an additional boost in these sectors. This force is also coupled with additional reductions 

in non-tariff measures in services exports that occur with government procurement. 

The sectors with the highest increase in production are chemicals (0.40%) and wood 

(0.33%), which are also leading the increase in sectoral exports. Note that our wood sector 

includes paper and publishing products which are related to the printing industry. 

Production in the chemical sector has a strong export orientation. This factor helps the 

export increase to translate into a significant production increase. Although the export 

orientation of the wood sector is lower than the one of chemicals (20.62% compared to 

51.14%), by experiencing the highest export increase of all sectors there is a clear boost 

to its production. Among the manufacturing sectors, the increase in production in clothing 

(0.47%) is the next one in importance. Although there is a certain export pull, the 

remarkable increase in production in this sector, is reinforced by private consumption. 

Indeed, it is one of the manufacturing sectors that weighs most heavily on private 

consumption, which, by growing thanks to the increases in employment and income 

produced by this agreement, boosts national consuption. Machinery and Metals are the 

next sectors with the largest increases in output. The high export orientation of machinery 

is not present in metals, but the increase in exports has a considerable positive influence 

on the production of metals. Machinery and metals are followed by hotels and restaurants, 

which are spurred by higher private consumption.  

These sectors (chemicals, wood, clothing, machinery, machinery, metals and hotels and 

restaurants) that we have been describing as the most prominent in terms of the increases 

in production are also the ones that are experiencing the largest increases in employment 

and wages. 
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Most sectors experience an increase in their total imports. The highest increases occur in 

bovine (2.83%), other food (2.24%), pork (1.11%) and fruit (0.82%). In all these sectors, 

the increase of current quotas or the elimination of high tariffs increases imports from 

Mercosur and displaces intra-European trade and trade from the rest of the world. 

However, in bovine and pork imports are very small in the context of total Spanish 

imports, which somehow raises the percentages of variation, given their quantity in 

absolute values. Next in importance are the increases in imports of business services 

(0.80%), textiles (0.53%), forestry (0.52%), chemicals (0.46%), insurance (0.43%) and 

banking (0.39%). The import increases in the services sectors (0.53%) are overlooked in 

previous literature, which estimates smaller and very small increases in services trade. 

The last block of columns in Table 3 shows the evolution of prices.2 The increase in 

imports of agricultural products results not only in a greater variety of products to choose 

from, but also in a slight reduction in their prices (-0.06%). Therefore, the result is that 

companies and consumers would have access to a series of products at lower prices and, 

overall, despite the expansive context that the agreement generates, prices remain low 

with a 0.04% growth in year 16. 

Aspects that are difficult to quantify 

Many aspects of this treaty offer improvements in relations whose benefits are difficult 

to quantify. This is the case, for example, of: 1) The reinforcement to security and 

transparency that will be given in exchanges; 2) The protection against imitation of 357 

geographical indications of traditional European products, mainly food and beverages, 

such as Spanish “jabugo” (the highest coverage ever achieved), together with other 

intellectual property rights; 3) The promotion of the commitment to effectively 

implement numerous aspects related to sustainability, including the United Nations 

Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement on climate change, 

the defense of labor rights (ensuring that fundamental labor rights as defined by the 

International Labor Organization are respected) and a responsible corporate culture, along 

with a commitment to address deforestation and sustainable forest management and 

conservation (in all these aspects on Trade and Sustainable Development, civil society 

organizations are offered an active role in the implementation of the agreement and the 

stated commitments will be enforceable through a dispute settlement mechanism); 4) 

Facilitation of access for small and medium-sized enterprises to information on market 

entry requirements; 5) Rapid exchange of information between governments and 

technical consultations; 6) Bilateral cooperation in official controls and certification; 7) 

Strengthening a set of binding commitments to protect the environment based on other 

multilateral environmental agreements, such as the Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), the Convention on Biological 

 
2 Note that in this Table 3 the prices reflect those of goods and services produced in Spanish territory, which 

differs from the CPI shown in the aggregate results. The latter is the evolution of the prices of goods and 

services consumed in Spain (including, therefore, both domestic and imported goods and services). 
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Diversity, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) fisheries 

management measures, regional fisheries management agreements, the joint fight against 

antimicrobial resistance (incorporated for the first time in an EU trade agreement), as well 

as cooperation in the promotion of animal welfare; 8) The facilitation of the movement 

of professionals for business purposes; among other items (European Commission, 2019). 

This is coupled with geopolitical advantages whereby the EU and, especially Spain, can 

strengthen its political ties in the region. 

Original features of this study 

The results for the different regions are generally higher than those obtained in the 

literature, except for trade flows. This is firstly because our modeling includes 

components of the Agreement in Principle of June 28 (2019) that, to our knowledge, have 

not yet been included in most previous studies, such as FDI in services and government 

procurement. Additionally, some of the previous studies focus on the effects for goods 

sectors, without including the impact on services, which experience the largest increases 

in output in Spain. Moreover, these results would be much lower if the way of deriving 

the impact did not take into account several real-world characteristics. Among them, in 

this paper we have included the existence of multinationals in service sectors. Besides, 

the real world is not, in general, governed by what economists define as perfect 

competition. Therefore, in this paper we include firms of different sizes, costs and 

productivity levels within the same sector (in several manufacturing sectors). We also 

model that manufacturing firms may stop exporting to certain markets and start exporting 

to other markets and move from serving only the domestic market to exporting, or vice 

versa.  

These characteristics in manufacturing sectors are technically called monopolistic 

competition à la Melitz (2003). If they were not part of our model, Spanish GDP would 

not have grown by 0.23% in year 16, but by 0.10%. In addition, if our model also did not 

include the existence of multinationals in services that have some market power, Spanish 

GDP would have grown by only 0.08% in year 16. It is clear that an important part of the 

positive economic effect of the agreement is explained by the fact that, in markets of 

imperfect competition, such as those that exist in reality, the greater openness to 

international trade enhanced by the agreement improves the competitive climate and 

intensifies positive outcomes. 

Moreover, the use of an applied general equilibrium (CGE) or Computable general 

equilibrium (CGE) multi-sector, multi-factor and multi-region model of the world 

economy allows us to capture numerous interactions in the economy, between its different 

sectors and between these sectors and the labour market. The sectoral aggregation in the 

model gives us the results at the macroeconomic level, although the micro and macro 

levels interact in such a way that, for example, higher output linked to exports leads to 

increases in national income that also feed into higher private consumption, at the 

aggregate level. Our model is supported by several scientific publications (Latorre, 



35 

Olekseyuk and Yonezawa, 2019; Latorre, Olekseyuk and Yonezawa, 2020; Latorre, 

Olekseyuk, Yonezawa and Robinson, 2020). In addition, for the modelling of the Spanish 

economy we have introduced further extensions by incorporating the presence of 

unemployment (following previous work, Latorre, Yonezawa and Zhou, 2015), as well 

as frictions in labour mobility. 

In our model, the original goods trade data from the GTAP database (Aguiar et al., 2019) 

have been replaced by the average trade between Spain and the EU26 and the four 

Mercosur countries in the period 2017-2019, according to the International Trade Center 

(2020a). The most favored nation tariffs for those flows have also been replaced by those 

for 2019 (International Trade Center, 2020b), which considers, among other aspects, 

Paraguay’s exit from the Generalized System of Preferences. To calculate the percentage 

corresponding to tariffs for a sector, the 8-digit HS codes have been averaged using these 

average trade data for the period 2017-2019. For their part, multinational data come from 

Eurostat (2019), TISMOS (WTO, 2020) and “fDi Markets” database (Financial Times, 

2020). Our simulations on the openness to the provision of services through exports and 

FDI, as well as that of government procurement, is based on the chapters and annexes of 

the negotiated agreement, which set out, for example, which sectors are liberalized and 

which are not, also containing indications of the degree of ambition in liberalization. 

Furthermore, the agreement contains general rules on digital trade, aiming to eliminate 

unjustified obstacles to e-commerce, provide legal certainty for companies and guarantee 

consumers secure connections in which their data is protected. To analyze the potential 

for agreement on this front we have analyzed the impact of the simple announcement of 

the Agreement in Principle on e-commerce between the EU and Mercosur. Note that the 

literature on the impact of trade agreements on e-commerce is virtually non-existent. We 

use digital traffic data from nearly 10,000 e-commerce websites, located in 33 different 

countries, receiving traffic from 165 countries, as a proxy for the digital shopping 

variable. We have performed a comparison of the six months before and after the 

announcement of the Agreement in Principle reached. Our estimation is based on a 

difference-in-difference gravity model, using panel data techniques to control for all 

possible time-related trends. The simple announcement increased cross-border Internet 

visits to e-commerce websites among the signatories by 4.7% to 10%. Based on more 

micro data, with a larger number of observations, the treatment group being the set of 

cross-border visits to e-commerce websites located in Mercosur countries from visitors 

located in EU member states (or vice versa) and excluding purely domestic trade, the 

volume of cross-border visits to e-commerce websites per month increased by 4.7%.  

When aggregating the data at the country and month level, to observe possible nuances 

at the national level, the cross-border e-commerce flow increases by 10% after the signing 

of the Agreement. 

In sum, the EU-Mercosur Agreement is a “win-win” for its signatories. All parties gain 

from this agreement, but the positive impact will be more visible on the Latin American 

side. Sensitive products have received justified attention in the negotiations of this 

agreement. The agreement not only brings economic benefits, but also has an important 
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geostrategic role in a region where Europe’s influence has been weakening while China’s 

has been growing. For Spain, it is a way to strengthen its important role in the Mercosur 

region. It is also an opportunity for growth and job creation, based on more 

technologically advanced and cleaner sectors. Moreover, the agreement brings about 

wage improvements and higher remuneration for companies, while keeping inflation low. 

Generating employment is a key to fight inequality and reduce poverty, something to 

which the agreement contributes for all signatories.    
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 Las relaciones entre la Unión Europea y Mercosur 

El 28 de junio de 2019 se anunció el Acuerdo de principio entre la Unión Europea y los 

cuatro miembros fundadores de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). 

Aunque la Unión Europea cuenta ya con numerosos acuerdos comerciales en América 

central y del Sur, el presente acuerdo es, en términos de población y ahorro de pagos por 

aranceles, el más grande que la Unión Europea jamás ha firmado a nivel mundial. 

Tomados en su conjunto, los cuatro países de Mercosur constituyen la quinta economía 

del mundo y una población de más de 266 millones de habitantes. Frente al reciente 

avance de China, la Unión Europea será el primer gran socio comercial en formalizar un 

acuerdo con Mercosur, que ni Estados Unidos ni China tienen, otorgando un acceso 

preferencial a sus países en una zona muy protegida en la actualidad. Para Mercosur, el 

tratado es también es el más grande que jamás ha negociado. 

En 2011, la Unión Europea era el primer socio comercial de Mercosur en el comercio de 

bienes, tanto por el lado de las exportaciones como por el de las importaciones, por 

delante de China y de EEUU. Sin embargo, desde el año 2016 (para las importaciones) y 

desde 2015 (para las exportaciones) de Mercosur, China se ha situado en la primera 

posición como líder comercial en la zona. (International Trade Center-TradeMap, 2021). 

Figura I1 Importaciones y exportaciones de Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y 

Uruguay) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap (2021) 
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La creciente influencia de China en Latinoamérica ha hecho que Estados Unidos haya 

establecido una serie de estrategias para frenar el avance comercial de China. Prueba de 

ello es el acuerdo alcanzado por La Corporación Internacional de Financiación del 

Desarrollo de Estados Unidos, que ayudará a Ecuador a devolver miles de millones de 

dólares en préstamos a China y a impulsar el desarrollo a cambio de excluir a las empresas 

chinas de sus redes de telecomunicaciones (Financial Times, 2021). En concreto, la 

iniciativa del gobierno de Estados Unidos se enmarca dentro de los que se conoce como 

la “Clean Network” (United States Department of State, 2020), conocida en castellano 

como la Iniciativa Red Limpia. Los países firmantes se comprometen con los principios 

de la red, esto es, a proteger la privacidad de los ciudadanos, la información sensible de 

las empresas en las redes móviles de 5G y a asegurar los datos en toda la gama de 

telecomunicaciones y tecnología. Desde que el secretario de Estado de Estados Unidos 

Michael R. Pompeo anunciara la Red Limpia, la lista de países y territorios limpios ha 

aumentado a 53. En la actualidad hay 180 operadores de telecomunicaciones limpios 

(Telcos, en inglés) que han tomado medidas para mantener sus redes fiables y seguras 

comprometiéndose a utilizar equipos de telecomunicaciones fiables (ShareAmerica, 

2020).  

En el comercio internacional de servicios, la Unión Europea es el primer exportador hacia 

Mercosur, con un 26,5% del total de servicios importados (Timini y Viani, 2020). El 

tratado brindará una apertura a empresas europeas tanto en los mercados de bienes como 

en los, generalmente más protegidos, mercados de servicios. El tratado incluye cláusulas 

de no discriminación, que prohíben someter a los proveedores extranjeros a normas y 

requerimientos más restrictivos que los que se aplican a los proveedores nacionales. El 

tratado supone un hito a este respecto, ya que es el primero que regula el comercio de 

servicios de los que ha firmado Mercosur (Timini y Viani, 2020). Teniendo en cuenta el 

pulso entre Estados Unidos y China, la Unión Europea contará con una ventaja 

competitiva al respecto. Prueba de ello es el artículo publicado por Telefónica tras la firma 

del acuerdo, en la que el Director de Política Comercial y Asuntos Latinoamericanos de 

Telefónica, David Frautschy, se hace eco del alcance potencialmente positivo 

especialmente en el ámbito regulatorio (Telefónica, 2019).  

En lo referente a Inversión Extranjera Directa, la Unión Europea también es el líder actual 

en Mercosur. Es el primer inversor global, con un stock de inversiones que supera el 30% 

del total mundial. Uno de cada dos proyectos de inversión extranjera en Mercosur 

proviene de Europa (FDImarkets, 2020). En 2017 el stock de inversiones de la UE en 

Mercosur alcanzó los 433 mil millones de dólares (BID, 2019). En este sentido, la 

experiencia demuestra que la oportunidad que supone para la Unión Europea la apertura 

del Mercosur a la inversión es muy grande. En el citado documento del BID se mencionan 

algunos casos en los que, tras la firma de Tratados de Libre Comercio, la Inversión 

Extranjera Directa se multiplicó entre 4 (Albania) y 13 veces (Argelia). En el caso de 

Chile, el TLC firmado con la UE multiplicó por 6 las inversiones europeas en dicho país 

(BID, 2019). 
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Aunque, como decimos, la mayoría de los proyectos de Inversión Extranjera Directa en 

Mercosur tienen como origen algún país europeo, China también está tomando 

posiciones. De hecho, China ocupa ya el cuarto puesto en lo que a este tipo de inversión 

se refiere. Se encuentra en la misma posición también según el número de proyectos, 

número de empresas y número de empleos creados. Sin embargo, el promedio de capital 

invertido en cada proyecto supera al del resto de países, con una media de 121,3 millones 

de dólares por proyecto (Véase Anexo 7, Tabla A7.17, basado en el análisis de 

FDImarkets, 2020). En un artículo elaborado por el Responsable de Asuntos Económicos 

de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), se expone que 

China, especialmente entre los años 2010 y 2015, llevó a cabo una estrategia de inversión 

en empresas de extracción y distribución de materias primas, en especial petróleo. En este 

mismo estudio se subraya que China crecía en términos de Inversión Extranjera Directa 

incluso en momentos en los que ninguna otra grande potencia lo hacía, como en la crisis 

financiera del 2008. En este sentido, un factor fundamental en el crecimiento de China es 

su gobierno. Más del 63% de las acciones exteriores chinas pertenecen a empresas 

estatales, lo que refleja que las empresas más grandes siguen siendo de propiedad estatal, 

en especial, en sectores como las finanzas o las industrias de extracción de materias 

primas (Pérez Ludeña, 2018).  

Países latinoamericanos como Venezuela o Costa Rica han establecido una dependencia 

muy importante con China, como fruto de la estrategia del gigante asiático. A cambio de 

inversiones en estos países, China pide como garantía materias primas o acceso a 

mercados de infraestructuras o telecomunicaciones. Este es el caso de Venezuela, que en 

las últimas décadas ha recibido financiación de China a cambio de petróleo. Según los 

datos ofrecidos por The Interamerican Dialogue y la Universidad de Boston (Gallagher y 

Myers, 2021), entre el 2008 y el 2017, el gobierno de Pekín otorgó créditos al país 

latinoamericano por valor de más de US$67.000 millones. En el caso de Brasil, la cifra 

asciende a US$29.000 millones.  

Claramente, China no se está quedando atrás en sus esfuerzos por establecer lazos 

comerciales. Ha fomentado que se alcance el denominado RCEP. En efecto, el 15 de 

noviembre de 2020 se firmó la nueva Asociación Económica Integral Regional (RCEP, 

Regional Comprehensive Economic Partnership), que es el mayor tratado de libre 

comercio a nivel global en la historia. Sus 15 países firmantes, suman casi un tercio del 

PIB mundial, un 28% del comercio global y un 30% de la población mundial (ICEX, 

2020). Los miembros son los que provienen de la asociación ASEAN (Vietnam, Malasia, 

Singapur, Brunéi, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Laos, Birmania, Camboya), junto con 

China y cuatro países con culturas más occidentales como Japón, Corea del Sur, Australia 

y Nueva Zelanda. 

El Acuerdo de Asociación UE-Mercosur aglutina cerca del 20% del PIB mundial medido 

en dólares constantes, un 8,5% de la población mundial y del 30% del comercio global, 

con Reino Unido excluido, según nuestros cálculos a partir de los Indicadores de 

Desarrollo Mundial (Banco Mundial, 2021). Consta de tres componentes: comercio, 

diálogo político y cooperación económica. La UE firmó el acuerdo comercial con 
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Mercosur en junio de 2019 y en junio de 2020 el pacto político y de cooperación. Nuestro 

trabajo se centrará en el pilar del comercio que, por tratarse de un tratado moderno, 

comprende otros aspectos como la Inversión Extranjera Directa, el comercio digital, el 

comercio en servicios y la contratación pública, entre muchos otros. En la actualidad, 

ambas partes se están centrando en realizar una revisión jurídica del texto acordado para 

llegar a la versión final del acuerdo y de todos sus aspectos comerciales.  

“Este acuerdo muestra que el objetivo de reducción arancelaria de la UE se ha logrado, 

incluso en los sectores más sensibles del Mercosur. La eliminación de aranceles en 

sectores críticos de la industria es uno de los principales beneficios para las empresas 

europeas, que hasta ahora se habían enfrentado a mayores costos para introducir 

automóviles (aranceles del 35%), piezas de automóviles (14-18%), maquinaria (14-20%), 

productos químicos (hasta 18%) y medicamentos (hasta 14%) en el mercado del 

Mercosur. Solo en cuestiones arancelarias, el acuerdo representa un ahorro de 4.000 

millones de euros para las empresas europeas, una suma que es cuatro veces más que las 

ganancias para la industria de la UE en virtud del Acuerdo de Libre Comercio UE-Japón 

(JEFTA) y seis veces más que las obtenidas del Acuerdo Económico y Comercial Global 

con Canadá (CETA)” (Ghiotto y Echaide, 2019, p. 22). 

 Los efectos del Acuerdo negociado: Modelo de equilibrio 

general computable 

Aunque existen varios estudios sobre el acuerdo UE-Mercosur (para una revisión véase 

Gómez Gómez-Plana, 2021), pocos de ellos han incorporado el resultado del acuerdo que 

se alcanzó el junio de 2019. Esta es una característica clave de nuestro estudio en el que 

hemos analizado cuidadosamente los textos disponibles para traducirlos en simulaciones 

lo más realistas posibles. En efecto, el presente trabajo, basa gran parte de sus 

simulaciones, como la reducción arancelaria y de cuotas negociadas, la apertura a la 

Inversión Extranjera Directa o de la contratación pública en los capítulos y anexos del 

acuerdo negociado. En esos capítulos se plasma, por ejemplo, qué sectores se liberalizan 

y cuáles no, así como, indicaciones sobre el grado de ambición en la liberalización. 

En este trabajo realizamos un análisis pormenorizado del impacto ex ante del acuerdo 

utilizando, principalmente, técnicas de equilibrio general computable (Modelos de 

equilibrio general aplicado, MEGAs o Computable General Equilibrium, CGE, Models). 

Nuestro MEGA multi-sector, multi-factor y multi-región de la economía mundial ha sido 

publicado en revistas científicas (Latorre, Olekseyuk y Yonezawa, 2019; Latorre, 

Olekseyuk y Yonezawa, 2020; Latorre, Olekseyuk, Yonezawa y Robinson, 2020). 

Nuestro modelo extiende el trabajo innovador de Balistreri, Hillberry y Rutherford (2011) 

publicado en el Journal of International Economics que, por primera vez, incorpora una 

especificación completa del modelo de Melitz (2003) en un MEGA. Extendemos ese 

modelo porque además incluimos la presencia de multinacionales en los sectores de 

servicios en un clima de competencia monopolística à la Krugman (1980), siguiendo el 

trabajo de Latorre y Yonezawa (2018). Esta metodología nos permite ofrecer un gran 
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elenco de resultados tanto a nivel macro como microeconómico, derivados dentro del 

marco coherente y robusto de un modelo de equilibrio general aplicado. 

Con el fin de poder realizar un análisis más fino para el impacto en España del tratado, 

nuestro modelo incluye fricciones al movimiento de la mano de obra, en línea con los 

trabajos de Balistreri et al. (2018; 2016) y una modelización expresa del desempleo. Los 

resultados referentes al desempleo y los salarios a nivel sectorial que realizamos cuentan 

con una clara implicación social, dado que el empleo es un indicador esencial para la 

evolución de la pobreza y la desigualdad.  

Es de notar, que la actual Comisión Europea tiene como una de sus prioridades la 

promoción de la sostenibilidad a través de Tratados de Libre Comercio. En el marco de 

la estrategia de comercio e inversión de la Unión Europea, la Comisión, con el mandato 

cedido por los gobiernos para las negociaciones, trata de asegurar que el crecimiento 

económico vaya de la mano de la justicia social, el respeto por los derechos humanos, 

unos elevados estándares laborales y medioambientales y de la protección de la salud 

(Comisión Europea, 2015). Esta estrategia se ve reflejada en los últimos acuerdos 

importantes, siendo los más recientes los del Japón, el Mercosur y Vietnam. 

El objetivo de la sostenibilidad requiere maximizar el flujo de ingresos que puede 

obtenerse como consecuencia del acuerdo comercial, manteniendo y preservando el stock 

de recursos naturales que permite generarlos. En lo referente al análisis de sostenibilidad 

ambiental ofrecemos resultados cuantitativos del impacto del tratado en las emisiones de 

C02 derivados en el seno del propio MEGA y, por lo tanto, manteniendo la coherencia y 

robustez del análisis. Nuestras emisiones se calculan endógenamente respondiendo al 

consumo de combustibles fósiles vinculadas a la producción de los distintos sectores y al 

consumo privado. Nuestra modelización no incluye los efectos de los compromisos 

climáticos que la Unión Europea está asumiendo, que son muy exigentes, sino que se 

centra en el impacto del propio acuerdo comercial en las emisiones de CO2. 

Para cuantificar las emisiones de CO2, consideramos el detalle ofrecido por el marco 

input-output del MEGA, que recoge los inputs de energía necesarios para los sectores de 

producción y el consumo de los hogares. Nuestro modelo incluye tres bienes energéticos 

primarios (petróleo crudo, gas natural y carbón) y dos bienes energéticos secundarios 

(petróleo refinado y electricidad), que se producen utilizando los bienes energéticos 

primarios, otros inputs intermedios y factores de producción (es decir, mano de obra y 

capital). Utilizamos los datos de emisiones de CO2 del GTAP 10 (Aguiar et al. (2019), 

que es el más importante de los gases de efecto invernadero. Este planteamiento sigue el 

de otros MEGAs, como Abrell et al. (2019). Las emisiones están vinculadas en 

proporción fija al consumo de carbón, gas natural y productos petrolíferos refinados, con 

coeficientes de CO2 diferenciados por el contenido específico de carbono de los 

combustibles. En las simulaciones, las emisiones de CO2 pueden modificarse mediante el 

cambio de combustible (sustitución entre combustibles) o el cambio de la demanda de 

energía (ya sea mediante la sustitución entre combustible y no combustible) o mediante 

un cambio en la producción o en la demanda final. 
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Por otra parte, la sostenibilidad social requiere que el acuerdo UE-Mercosur genere no 

sólo beneficios económicos con bajo impacto medioambiental para el país, sino además 

un aumento del bienestar de los ciudadanos. Para alcanzarla, el acuerdo debe favorecer al 

conjunto de la población y ser culturalmente aceptable para la sociedad, sin dejar grupos 

poblacionales de marginación que produzcan un debilitamiento de la cohesión social 

(Reig, E., 2011). El modelo propuesto permite cuantificar los efectos que el acuerdo 

comercial tiene en la producción, el consumo, el Índice de Precios al Consumo (IPC) y 

los salarios de todas las regiones. Estos resultados serán la base para un análisis del 

impacto del tratado UE-Mercosur que ayude a analizar aspectos relacionados con la 

sostenibilidad. No se trata de liberalizar el comercio con el fin de estimular el crecimiento 

a toda costa (Bizawu, Toledo y Lopes, 2017). Las políticas económicas deben buscar 

aumentar el PIB, lograr una producción más eficiente de bienes y servicios, estabilizar 

precios y mantener el desempleo en un bajo nivel (Reig, E., 2011).  

Otro aspecto original del presente estudio es que se presentan los resultados para varios 

años tras la implementación del acuerdo. El calendario de reducciones de aranceles es 

asimétrico y más rápido en el lado de la Unión Europea. Según los investigadores del 

Banco Internacional de Desarrollo (Azevedo et al., 2019), un 85% de los productos 

europeos serán liberalizados en el momento de entrada en vigor del acuerdo, mientras que 

para los aranceles que Mercosur impone a la UE, la liberalización instantánea sólo 

ocurriría en un 6% de los productos. Por ello, conviene analizar el impacto del acuerdo 

en varios años.  

Nuestra modelización se centrará en el impacto de cuatro elementos importantes del 

acuerdo: 1) Los aranceles y cuotas; 2) Las medidas no arancelarias al comercio; 3) Las 

medidas no arancelarias a la Inversión Extranjera Directa (IED) en servicios; y 4) En la 

contratación pública. Se trata de una modelización ambiciosa, al considerar varios 

componentes que, hasta donde podemos saber, no han sido estimados previamente para 

este acuerdo, tales como el impacto de la IED y de la contratación pública.  

En nuestro modelo los datos de comercio de bienes originales de la base de datos de 

GTAP (Aguiar et al., 2019), han sido reemplazados por la media del comercio entre 

España y la UE26 y los cuatro países de Mercosur en el período 2017-2019 según los 

datos del International Trade Center-Trade Map (2020a). Por tanto son los datos medios 

para el periodo 2017 a 2019 para los flujos de comercio de bienes los que subyacen a 

nuestras simulaciones. Conviene subrayar pues que los datos comerciales se basan en la 

información más actualizada disponible en el momento de realización de este estudio a 

finales de 2020. Los aranceles de nación más favorecida para esos flujos han sido también 

reemplazados por los del año 2019 (International Trade Center-Macmap, 2020b), lo cual 

tiene en cuenta, entre otros aspectos, la salida de Paraguay del Sistema Generalizado de 

Preferencias. Para calcular el porcentaje correspondiente a los aranceles y cuotas de un 

sector, y sus correspondientes reducciones hubo que convertir los códigos HS a 8 dígitos 

promediándolos con los datos del comercio medio para el período 2017-2019.  



47 

En la oferta de la Unión Europea, es decir, en el régimen futuro de cuotas y aranceles, se 

negociaron 9132 códigos a ocho dígitos en la versión H4 del sistema armonizado, que 

convertir fueron convertidos a 9478 códigos a ocho dígitos de la versión H5. 

Posteriormente esos 9478 sectores fueron agregados al nivel de 47 sectores de bienes de 

GTAP y, después se convirtieron en los 31 sectores de bienes en nuestro modelo. Nótese 

que nuestro modelo incluye un total de 41 sectores de los que 10 sectores son de servicios, 

en los que no hay aranceles. Para la oferta de Mercosur se negociaron 9933 códigos HS8 

en versión H4 que se convirtieron a 10178 códigos en versión H5 y después en 47 sectores 

de bienes de GTAP, reagrupados en los 31 sectores de bienes de nuestro modelo.  

Nuestro modelo desagrega la economía mundial para las regiones de España, Resto de la 

UE, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y el Resto del Mundo. Esta desagregación 

permite tener en cuenta los resultados de creación y desviación de comercio, pues implica 

a todos los firmantes del acuerdo en detalle y las zonas de potencial desvío.  

Otro aspecto original de este trabajo es la modelización de multinacionales. Ésta se centra 

en los sectores de servicios debido a que es en estos sectores donde la forma de provisión 

de bienes extranjeros vía multinacionales (Modo 3 de provisión de servicios) es 

especialmente importante. Aunque las exportaciones de servicios reflejan en muchos 

casos una tendencia creciente, es más difícil exportar servicios que bienes. El clásico 

ejemplo es un corte de pelo que no se puede exportar. Es difícil pensar que los servicios 

vayan a superar por completo la barrera natural que existe para que muchos de ellos 

puedan ser exportados (Modo 1). De igual manera, los movimientos de profesionales 

cruzando fronteras no son tan habituales (Modo 4), aspecto que Baldwin (2016) señala 

en su libro sobre la globalización, y la mayor parte del tiempo no estamos precisamente 

de turismo vacacional (Modo 2), lo que limita el alcance de esta forma de proveer 

servicios. Por estos motivos, la presencia de filiales extranjeras en sectores de servicios 

(Modo 3) es una forma muy importante de suministrarlos. Mann (2017) estima que más 

del 60% del total de la provisión de servicios se debe a multinacionales extranjeras dentro 

de EE.UU. y a multinacionales estadounidenses fuera de este país en el período 

comprendido entre 2012 y 2015. Para la UE, Rueda et al. (2016) estiman que la venta de 

servicios vía filiales europeas en el exterior de la Unión supone el 69% de la provisión de 

servicios en el año 2013. Para la economía mundial, unas primeras estimaciones basadas 

en datos de 204 países y 13 sectores de servicios, sugieren que las ventas de filiales es la 

forma más importante de provisión tanto en países de destino como en los que envían 

multinacionales con porcentajes del 45% y 50%, respectivamente entre 2005 y 20155 

(Steen et al, 2018, p. 35).           

En consecuencia, el análisis del impacto de las multinacionales en sectores de servicios 

reviste interés, a pesar de haber recibido una atención, más bien escasa en el extenso 

 
5 Dado que estos cálculos se refieren a la economía mundial, los dos porcentajes deberían coincidir, sin 

embargo, como ocurre, por ejemplo, con las exportaciones e importaciones mundiales, las cifras siempre 

presentan discrepancias. Adicionalmente, no todos los países miden los datos de servicios de la misma 

manera. Fetzer (2018, p. 9-11) ofrece varias explicaciones sobre las diferencias de medición para algunos 

países. 
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panorama de los estudios de economía internacional. De hecho, es muy probable que las 

barreras al comercio afecten en gran medida a multinacionales que operan en sectores 

manufactureros, de manera que a diferencia de los servicios, las barreras al comercio 

constriñen a las multinacionales que producen bienes. Por el contrario, para poner 

barreras a la provisión de servicios extranjeros, muchas veces hacen falta barreras no 

arancelarias (los aranceles no existen en servicios) que regulen las operaciones de las 

filiales, más que el comercio de servicios.  

Por otra parte, como aspecto también novedoso de nuestra modelización, incluimos el 

impacto de la contratación pública. Es la primera vez que Mercosur se abre a la 

contratación pública por parte de empresas extranjeras, tras haber iniciado sólo 

recientemente la liberalización de sus servicios públicos. El acuerdo establece que las 

empresas europeas, y de momento sólo las europeas, podrán competir en pie de igualdad 

con las empresas locales del Mercosur. 

Muchos aspectos de este tratado ofrecen mejoras en las relaciones cuyos beneficios son 

de difícil cuantificación. Así ocurre, por ejemplo, con:  

1) El refuerzo a la seguridad y la transparencia que se dará en los intercambios;  

2) La protección frente a la imitación de 357 indicaciones geográficas de productos 

tradicionales europeos, fundamentalmente, alimentos y bebidas, como el jabugo español 

(la de mayor cobertura jamás alcanzada), junto con otros derechos de propiedad 

intelectual;  

3) La promoción del compromiso por implementar efectivamente numerosos aspectos 

relacionados con la sostenibilidad, incluyendo la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París sobre el cambio climático, la 

defensa de los derechos laborales (asegurando que se respetan los derechos laborales 

fundamentales definidos por la Organización Internacional del Trabajo) y una cultura 

empresarial responsable, junto con el compromiso para hacer frente a la deforestación y 

una gestión y conservación sostenible de los bosques (en todos estos aspectos sobre 

Comercio y Desarrollo Sostenible se ofrece a las organizaciones de la sociedad civil un 

papel activo en la implementación del acuerdo y los compromisos enunciados serán 

exigibles mediante un mecanismo de solución de controversias);  

4) La facilitación del acceso para pequeñas y medianas empresas de la información 

respecto a los requisitos de entrada en los mercados;  

5) El intercambio rápido de información entre los gobiernos y consultas técnicas;  

6) La cooperación bilateral en los controles oficiales y en la certificación;  

7) El refuerzo de un conjunto de compromisos vinculantes para proteger el medio 

ambiente sobre la base de otros acuerdos medioambientales multilaterales, como la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES), el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las medidas de gestión de 

la pesca de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
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(FAO), los acuerdos regionales para la gestión de la pesca, la lucha conjunta contra la 

resistencia de los antimicrobianos (incorporada por primera vez en un acuerdo de 

comercio de la UE), así como la cooperación en la promoción del bienestar animal;  

8) La facilitación de la circulación de profesionales con fines empresariales; entre otros 

puntos (Comisión Europea, 2019). A ello se unen ventajas geopolíticas por las que la 

Unión Europea y, especialmente España, puede fortalecer sus vínculos políticos en la 

región. 

 El Acuerdo UE-Mercosur: Análisis a nivel de producto 

En este estudio realizamos también un análisis a nivel de producto que se centrará en los 

patrones comerciales de largo plazo entre los socios comerciales, los márgenes de 

comercio entre ambas regiones económicas y, muy especialmente, en las dinámicas de 

potencial de mercado (International Trade Center; De Lucio y Minondo, 2018) y de 

complejidad y proximidad económica (Hausmann, et al., 2007; Hausmann y Klinger 

2007; Hidalgo, et al., 2007). El análisis a nivel de producto permitirá profundizar, de 

manera complementaria al MEGA, en la capacidad del tejido empresarial español para 

aprovechar las oportunidades y afrontar los riesgos que se puedan derivar del acuerdo.  

En efecto, planteamos un análisis más desagregado y minucioso de las nuevas 

oportunidades comerciales que el nuevo tratado de libre comercio supone para la 

economía española. Este estudio se realiza mediante dos enfoques, uno descriptivo y otro 

cuantitativo, ambos con la intención de establecer una guía sobre las oportunidades, 

riesgos y, especialmente, la estrategia de desarrollo comercial a seguir a medio plazo una 

vez entre en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio. 

Recurrimos a las estadísticas de flujos de comercio (exportaciones e importaciones) con 

una desagregación a cuatro y dos dígitos del sistema armonizado (Harmonised System, 

HS). En concreto, la principal fuente de datos proviene de la base de comercio 

internacional UN-COMTRADE disponible y tratada por el Atlas of Economic Complexity 

(https://atlas.cid.harvard.edu/) diseñado por el Centre for International Development de 

la Universidad de Harvard.  Gracias a UN-COMTRADE, podremos conseguir flujos de 

comercio entre España, los países de Mercosur y varios países de la Unión Europea entre 

1995 y 2018. 

Una vez tratada apropiadamente la información de dicha base de datos, llevamos a cabo 

el análisis de la estructura comercial entre los países Mercosur, España y varios socios 

europeos. Mediante el uso de gráficos Treemap en el Anexo 3 analizamos la composición 

por producto y socio comercial de España con los países de Mercosur (Brasil, Argentina, 

Uruguay y Paraguay). Gracias a las herramientas del Atlas of Economic Complexity 

ofrecemos una primera panorámica de cuál es la estructura que actualmente muestran los 

socios firmantes del nuevo tratado, además de conocer cuál ha sido su evolución. Para 

conocer las potencialidades y oportunidades que supone para España el nuevo tratado, es 

necesario realizar una comparativa con las principales economías europeas con las que 

España mantiene fuertes lazos comerciales. Todo ello con el propósito de conocer si 
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España se encuentra mejor o peor posicionada que sus socios europeos en relación a los 

países integrantes del Mercosur. Para ello, consideramos como principales potencias 

europeas a Alemania, Francia, Portugal e Italia.  

Atendiendo a la dimensión de complejidad económica, este concepto alude al conjunto 

de capacidades incorporadas (know-how) en la producción de los bienes de exportación. 

Una mayor complejidad del producto exportado induce mayores niveles de crecimiento 

a largo plazo, a la vez que expande las posibilidades diversificación de los países 

firmantes del acuerdo. Hidalgo y Hausmann (2009) proponen una metodología para poder 

aproximar la complejidad económica (know-how) de los productos, a saber, el indicador 

de complejidad de producto, el Product Complexity Index (PCI). Mediante el uso del PCI, 

se analiza la evolución y composición de la complejidad económica entre España y los 

países de Mercosur (véanse los Anexos 5 y 9). La interacción del indicador PCI con el 

volumen de comercio por producto permite, adicionalmente, analizar la evolución de los 

patrones de complejidad entre España y los países firmantes del nuevo acuerdo comercial. 

Además, analizamos los márgenes de comercio (véase el anexo 5). Estos nos permiten 

conocer no sólo si se comercia una variedad mayor de productos entre España y los países 

de Mercosur, sino también la intensidad con la que este comercio se desarrolla. 

Adicionalmente, se interactúa el margen extensivo e intensivo con el indicador PCI, 

arrojando una nueva luz acerca de la dinámica de complejidad económica mantenida entre 

España y los países Mercosur. 

También analizamos el potencial exportador (véase el Anexo 4), con el objeto de conocer 

si las relaciones de España con los países del Mercosur se encuentran por encima o por 

debajo de su potencial esperado. Siguiendo las metodologías propuestas por el 

International Trade Centre (Decreux y Spies, 2016) y De Lucio y Minondo (2018), se 

identifica los niveles potenciales de comercio para los diferentes productos comerciados 

por España con los países de Mercosur a lo largo de 1995-2018. Para ello, se lleva a cabo 

una estimación de un modelo de gravedad con detalle de producto. Esta estimación arroja 

luz sobre los niveles de comercio que deberían de esperarse entre dos países, teniendo en 

cuenta un amplio abanico de fricciones comerciales entre los mismos. Una vez estimados 

dichos niveles de comercio, éstos se comparan, a través del uso de ratios, con los niveles 

de comercio registrados en las estadísticas oficiales, de modo que la diferencia entre 

ambos flujos de comercio supondría la pérdida o el exceso de ganancia que cada socio 

comercial posee en el comercio de cada determinado producto. Gracias a este método, se 

identifica en qué productos España muestra potencialidades por encima de las esperadas 

o, por el contrario, en qué productos aún podría seguir mejorando su base exportadora. 

Adicionalmente, prestamos atención a las oportunidades comerciales (véanse los anexos 

6 y 9), siguiendo nuevamente el enfoque de Hidalgo y Hausmann (2009). Los autores 

proporcionan una matriz de distancias tecnológicas entre productos, de modo que se 

puede diferenciar aquellos productos más cercanos o distantes tecnológicamente entre sí. 

Esta matriz se denomina el Product Space y, a través del uso de gráficos de redes, permite 

posicionar a los productos que exporta cada país dentro del conjunto de países. Gracias a 

esta metodología, identificamos aquellos productos que España produce y cuáles serían 
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aquellos productos que, dentro del universo de productos existentes en el comercio 

mundial, podría llegar a producir dadas las capacidades que posee cada uno de los países 

en el momento actual. En concreto identificamos aquellos productos que, no siendo 

comerciados actualmente con los países de Mercosur, resultan ser tecnológicamente 

cercanos a los que actualmente se comercian con esos mismos países. 

 El Acuerdo UE-Mercosur: potencial de la Inversión Extranjera 

Directa y del comercio electrónico 

Ofrecemos una visión detallada de la evolución de la Inversión Extranjera Directa entre 

la UE y Mercosur (Anexo 7), utilizando la base de datos FDIMarkets del grupo Financial 

Times, que contiene información de IED a nivel mundial durante los años 2003-2020, en 

concreto, hasta septiembre de 2020. La base de datos es la fuente oficial de inversión 

Greenfield (nueva o de nueva planta) de la UNCTAD y del Economist Intelligence Unit. 

Según Benítez-Masip y Paniagua (2017), el grado de cobertura de esta base con respecto 

al registro oficial de inversión extranjera en España (DATAINVEX) es significativo. 

Adicionalmente, en el Anexo 8 se estima mediante una ecuación de gravedad el potencial 

de la Inversión Extranjera Directa española realizada en Mercosur y viceversa, utilizando 

de nuevo los datos de FDIMarkets.  

También realizamos un análisis de la vertiente comercio electrónico del Tratado UE-

Mercosur. Esta vertiente tiene una gran relevancia política dado que implica la realización 

de mejoras, inversiones en tecnologías estratégicas y avances en la integración productiva 

y comercial entre los países implicados. El acuerdo podría suponer un incremento de la 

seguridad que conllevaría un comercio electrónico más eficiente, lo que favorecería la 

integración de los países incluidos en el bloque. La ganancia en eficiencia y seguridad es 

especialmente relevante en este caso, dada la distancia geográfica existente. 

La literatura anterior en el área de la medición del impacto de tratados comerciales sobre 

el comercio electrónico es muy escasa, lo que añade relevancia al estudio. Gomez-Herrera 

et al. (2014) presentan un estudio de los determinantes y obstáculos del comercio 

electrónico dentro del contexto del Mercado Único Digital. Las conclusiones muestran 

que los costes asociados a la distancia disminuyen notablemente en los flujos de comercio 

digital con respecto al comercio físico, lo que propicia el desarrollo local. Por otra parte, 

la agilización de los medios de pago online es el primer factor que determina el 

crecimiento del comercio electrónico. En el Anexo 1 realizamos una extensa revisión 

bibliográfica del impacto de los acuerdos comerciales en los flujos de comercio 

electrónico. Dada la novedad del tema, y la dificultad de conseguir datos, los estudios 

sobre este tema están basados en un enfoque legal o teórico. 

Para realizar el análisis de los flujos de comercio digital recurrimos, de nuevo, al modelo 

de gravedad. La problemática principal en esta medición está asociada a la falta de datos 

sobre flujos de comercio electrónico. Usamos los datos de tráfico digital entre el bloque 

UE y Mercosur como aproximación a la variable de compras digitales, en concreto se 

trata de los datos de Similarweb, que incluyen el número de clicks por origen, destino y 
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página web. Estos datos son actualizados a tiempo real en el momento en que se realiza 

la consulta, comenzando en Julio de 2018. El nivel de desagregación incluye la url de 

destino y el país de origen de cada consulta, el número de visitas, la duración media de 

cada visita, y el posible tráfico derivado desde o hacia otras páginas webs relacionadas. 

El presente análisis de Mercosur supone, pues, una combinación de diversas técnicas, con 

la finalidad de estimar lo mejor posible el potencial de un acuerdo de gran importancia 

para el sector exterior español, que le permitirá seguir estrechando los vínculos 

comerciales y de inversión con las economías de América del Sur.   
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 Estructura sectorial del comercio y la producción española 

El análisis de los datos de partida constituye un paso importante para tratar de entender 

mejor los resultados del acuerdo. Vincular los resultados de las simulaciones a los datos 

iniciales nos otorga un terreno seguro para derivar su causalidad. Los datos indican las 

relaciones existentes entre las distintas regiones del modelo y éstas se intensifican o se 

debilitan con el acuerdo. Pero frente a toda modelización posible de este, y son muchas 

las posibilidades, los efectos han de guardar relación con el equilibrio inicial. En el caso 

de un modelo de equilibrio general son numerosas las interrelaciones entre las regiones 

que se modelizan, por lo que desentrañar la causalidad es especialmente rico y, a la vez, 

complejo. En este capítulo tratamos de reflejar las relaciones más importantes de cara a 

entender mejor los resultados del modelo. Los datos que analizamos son el resultado de 

una laboriosa recopilación de información proveniente de distintas fuentes.  

Nuestro estudio divide la economía mundial en 7 regiones (España, Resto de la Unión 

Europea sin incluir a Reino Unido, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Resto del 

mundo). Para esto es necesario una base de datos de la economía mundial, como la GTAP 

Database (Aguiar et al, 2019), algo no muy común. Nuestra desagregación sectorial es 

muy rica, pues divide todas las regiones del modelo en 41 sectores y, además, ofrece los 

impactos para un agregado para todos los sectores agrarios, otro para todos los 

manufactureros y otro para todos los de servicios. La Tabla 3.1 situada al final del capítulo 

3 de modelo y fuente de datos, ofrece una descripción detallada de los sectores, 

incluyendo sus componentes principales según la clasificación de la GTAP Database. 

Hasta donde sabemos ningún modelo de equilibrio general computable analizando 

Mercosur ofrece tanto detalle sectorial y ninguno de los “New Quantitative Trade 

Models” disponibles hasta el momento, presenta resultados sectoriales para este acuerdo.  

Tal y como se explica en detalle en el capítulo 3, la mayor parte de nuestros datos se basan 

en la actualización de la información de la GTAP Database desde el año 2014 a 2019, así 

como, en las proyecciones existentes para las distintas regiones desde 2020 a inicios del 

año 2023 (incluyendo el crecimiento proyectado hasta 2022). Por tanto, la información 

resultante refleja las economías a inicios de 2023. Además, los datos referentes al 

comercio de bienes originales de GTAP han sido actualizados también para incluir la 

media de los flujos de comercio entre los signatarios del acuerdo correspondientes a los 

3 últimos años disponibles en la International Trade Centre (2020). Por tanto son los datos 

medios para el periodo 2017 a 2019 para los flujos de comercio de bienes los que 

subyacen a nuestras simulaciones. Conviene subrayar, pues, que los datos comerciales 

que a continuación describiremos se basan en la información más actualizada disponible 

en el momento de realización de este estudio a finales de 2020. 

Conviene identificar que, como es lógico, no todos los sectores juegan un papel de igual 

importancia para arrastrar el total de las exportaciones e importaciones agregadas 

españolas. De igual modo, no todos los sectores tienen el mismo peso en la producción y 

el valor añadido generado en España, de lo que se derivan importantes consecuencias para 

los efectos en el PIB, el empleo, los salarios, la remuneración y el consumo privado.  
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La Tabla 1.1 ofrece una rica descripción de un grupo de variables que nuestro modelo de 

equilibrio general computable incluye como piezas claves en los engranajes de la 

economía. Así, en sus columnas encontramos el peso de cada sector en las exportaciones, 

en las importaciones, en la producción y en el valor añadido total de nuestra economía. 

Las últimas filas nos ofrecen una primera aproximación a la importancia relativa de los 

distintos grupos de sectores. En ellas recogemos un agregado para los sectores agrarios 

(sectores 1 a 8), otro agregado para los sectores manufactureros (sectores 9 a 28, 39, 40, 

41) y otro para los servicios (sectores 29 a 38). La última fila presenta las cuotas 

regionales para las exportaciones e importaciones agregadas (sectores 1 a 41).  

El agregado de Agricultura supone un 3,14% y 3,24% de la producción y valor añadido 

español. Su peso es algo mayor en el total de nuestro comercio, con una contribución del 

5,20% y 4,41% a las exportaciones e importaciones totales, respectivamente. Obsérvese 

que la agricultura está dividida en varios sectores de muy reducido tamaño en el contexto 

nacional. La excepción a destacar es la del sector de frutas, cuyo peso en solitario supone 

un 3,44% y un 0,92% de las exportaciones e importaciones totales de nuestra economía, 

respectivamente. Aunque en términos de valor añadido y producción su peso sea menor, 

se sitúa a la cabeza del valor añadido (1,08%) del total y en la segunda posición de la 

producción (0,62%) de los sectores agrarios, después del sector de lácteos, que supone un 

0,78% de la producción española. Frutas es pues un sector clave para la evolución de la 

agricultura española y está acompañado de una desagregación de muy pequeños sectores, 

en general, que son los que componen el total del agregado agrario. 

El agregado manufacturero, que incluye la construcción, explica la mayor parte del 

comercio español con un 69,98% y un 78,89% de las exportaciones e importaciones 

agregadas, respectivamente. Como es bien conocido, su aportación al valor añadido y a 

la producción es mucho más modesta (18,92% y 36,62%). En la mayoría de los países el 

comercio está dominado por sectores de bienes, que tienen un peso mucho mayor en la 

producción y el valor añadido, como analizamos en Latorre, Yonezawa y Zhou (2018).  

El sector estrella en las exportaciones e importaciones nacionales es el del automóvil, con 

un 14,09% y un 8,79% de las exportaciones e importaciones totales de nuestra economía. 

Si bien, su importancia en términos de valor añadido y de producción es un 0,87% y 

2,75%, respectivamente. La contribución al valor añadido nacional del automóvil es 

inferior a la de maquinaria (1,62%). Este último es el segundo gran sector en el comercio 

exterior español, con una contribución del 8,29% y 8,20% a las exportaciones e 

importaciones agregadas, respectivamente. De cerca le sigue el sector químico, con 

aportaciones del 7,44% y 7,61% a las exportaciones e importaciones agregadas, siendo 

su contribución considerablemente menor al valor añadido (0,79%) y a la producción 

(2,13%). 

Metales es otro sector que cuenta con un peso relevante en el comercio exterior 7,52% y 

5,92% de exportaciones e importaciones, respectivamente. Metales, además, supera al 

sector químico y al del automóvil en sus aportaciones a la producción (3,89%) y al valor 

añadido (1,38%). Con todo, entre las manufactureras las mayores aportaciones al valor 

añadido y producción vienen de la mano de la construcción con un 7,22% y 9,81% del 
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valor añadido y de la producción, respectivamente. No obstante, en términos de comercio 

exterior la importancia de la construcción es más bien reducida, dada la naturaleza de este 

sector (1,27% de exportaciones y 0,51% de importaciones totales españolas). Nótese que, 

de todas formas, el peso de la construcción en el comercio supera el de la mayor parte de 

los sectores agrarios considerados. 

Un segundo grupo de sectores, con porcentajes que rondan entre el 2% y el 4% de las 

exportaciones e importaciones agregadas, estaría formado por: productos farmacéuticos, 

derivados de petróleo, otros alimentos, otras manufacturas, vestido y plásticos. De ellos 

el más importante, en términos de valor añadido y producción, es otros alimentos con una 

aportación del 1,14% al valor añadido y del 2,60% a la producción. Un último grupo de 

sectores manufactureros con aportaciones entre 1 y 2% al total del comercio español 

estaría formado por: porcino, aceites, bebidas, textil, cuero, madera y otro transporte. 

Aunque en el total manufacturero este grupo tiene una importancia más modesta, es 

importante señalar que la mayor parte de estos sectores superan con mucho la 

importancia, no solo en el comercio exterior, sino también la aportación al valor añadido 

y a la producción de la mayor parte de los sectores agrarios. El sector de la electrónica en 

España se encontraría en este grupo por su peso en el total de nuestras exportaciones 

(1,63%). Si bien, es de gran relevancia en el total de las importaciones españolas (5,99%). 

Cierra el total de los sectores manufactureros el de minerales. Aun contando con un peso 

en el comercio exterior inferior al 1%, no deja de superar a la mayoría de los sectores 

agrarios. 

Analizaremos a continuación el papel de los sectores de servicios. Los servicios son 

muchas veces olvidados en los análisis del comercio exterior, que se centran con 

frecuencia, sólo en los bienes. Sin embargo, son un punto fuerte de las exportaciones 

españolas, dada la calidad de nuestros servicios, aportando un 25,82% de las 

exportaciones nacionales. Las importaciones son considerablemente inferiores, con un 

16,80% del total. Nuestros servicios suponen el grueso del valor añadido (77,84%), y una 

aproximación algo burda a su calidad se observa ya incluso en la comparación del peso 

en el valor añadido con el que tienen en la producción (60,24%).    

Entre los servicios destaca por su gran tamaño “otros servicios”. Como se puede ver en 

detalle en la Tabla 3.1 del capítulo de modelo y fuentes de datos, “otros servicios” engloba 

en su interior la educación y la sanidad (públicas y privadas), el comercio al por mayor y 

al por menor, la provisión de agua, la administración pública y la defensa, junto con 

algunas actividades de transporte como almacenamiento y soporte. Así, este sector 

explica el 38,09% del valor añadido, el 31,60% de la producción, el 9,84% de las 

exportaciones y el 3,48% de las importaciones. Le sigue en importancia servicios a 

empresas, un sector compuesto por actividades muy heterogéneas, de gran peso en 

nuestro sector exterior con un 5.88% y un 6,88% de aportación a las exportaciones e 

importaciones agregadas, respectivamente. Servicios a empresas supone un 13,96% del 

valor añadido y un 9,59% de la producción española. 

Siguen en importancia por sus aportaciones al comercio exterior, transporte aéreo (2,58% 

de las exportaciones y 1,47% de las importaciones) y servicios personales (2,99% de 
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exportaciones y 1,06% de importaciones, respectivamente). Si bien, los dos sectores son 

de naturaleza muy distinta. El primero tiene un peso relativamente pequeño en el valor 

añadido (0,10%) y producción (0,67%) española, mientras que servicios personales 

aporta el 4,96% del valor añadido y el 3,81% de la producción. También son reseñables 

la aportación de la hostelería a las exportaciones (1,27%), siendo menores las 

importaciones (0,21%), con un peso muy relevante en el valor añadido (4,29%) y 

producción (4,47%).  

De igual modo, presentan aportaciones nada desdeñables al comercio internacional, 

comunicaciones (0,93% de importaciones y exportaciones) y banca (0,86% de 

exportaciones y 1,81% de importaciones). Ambos suponen una parte muy importante del 

valor añadido español (5,86% las comunicaciones y 7,87% la banca) y en la producción 

(4,52% comunicaciones y 2,58% la banca). Trasporte marítimo y seguros son más 

pequeños y pesan menos en el comercio exterior, valor añadido y producción. Pero 

ciertamente, su importancia en el comercio es mayor que la de muchos sectores agrarios 

y en el caso de los seguros, su contribución al valor añadido y producción supera a todos 

los sectores agrarios, considerados individualmente.  

Este análisis nos permite identificar el distinto papel que juegan los sectores en nuestra 

estructura comercial y exportadora. Esta heterogeneidad debe ser tenida en cuenta a la 

hora de analizar el porcentaje de variación de la producción, exportaciones e 

importaciones que experimentarán como consecuencia del tratado. Sabiendo que sectores 

más pequeños tenderán a presentar porcentajes de variación más elevados, que aunque 

puedan resultar llamativos, tal vez no sean muy relevantes de cara a valorar el impacto 

del tratado. De igual modo, crecimientos más moderados en sectores de mayor tamaño, 

pueden suponer aportaciones de envergadura. Pero no adelantemos acontecimientos.  

  Estructura geográfica del comercio (países de origen y destino) 

Para entender el impacto del Tratado UE-Mercosur en la economía española una pieza de 

información importante es saber a cuánto de nuestro comercio afectará directamente. La 

Tabla 1.2 muestra el peso de las distintas regiones en el total de las exportaciones e 

importaciones españolas en cada uno de los 41 sectores en los que en este trabajo 

dividimos la economía española y todas las regiones en nuestro modelo. Al igual que en 

la Tabla 1.1, en sus últimas filas recogemos el agregado para los sectores agrarios 

(sectores 1 a 8), el de los sectores manufactureros (sectores 9 a 28, 39, 40, 41) y el de los 

servicios (sectores 29 a 38), junto con el total de la economía (sectores 1 a 41).  

La Tabla 1.2 ofrece los datos más actualizados, medias de los años 2017, 2018 y 2019, 

en el comercio de bienes, tal y como explicamos en detalle en el capítulo del modelo y 

fuentes de datos. Para los sectores de servicios, los datos provienen de la GTAP Database, 

actualizados a datos de 2022, como se ha hecho para el total de la economía. Como es 

bien sabido, España realiza con el resto de la UE26 (sin incluir a Reino Unido) la mayor 

parte de su comercio, en el seno del mercado único europeo, la zona con menores barreras 

al comercio entre países del mundo. Si bien, en los últimos años, nuestra economía está 

diversificándose y abriéndose a nuevos mercados, tanto como de destino, como para el 
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origen de sus importaciones. El 49,3% de las exportaciones agregadas españolas y el 

45,7% de sus importaciones son con el resto de la UE. El Resto del Mundo tiene también 

un enorme peso en nuestro comercio pues comprende toda la economía mundial, 

exceptuando la UE26 y los cuatro países de Mercosur. 

Mercosur es un mercado muy grande, de 260 millones de consumidores. Este acuerdo es 

el de mayor alcance en términos de población que la UE jamás ha firmado, excluyendo 

el muy reciente de inversión con China, que no obstante, no comprende el comercio a 

diferencia del de Mercosur. La UE no había firmado ningún acuerdo con los socios de 

Mercosur, con esas tierras a las que nos unen tanto vínculos culturales e históricos. Los 

aranceles de Nación Más Favorecida son particularmente elevados en estos países 

sudamericanos, bastante más que por el lado de la UE. Pero más allá de las cuotas y 

aranceles, la protección ha venido también de un importante elenco de barreras técnicas 

y no técnicas al comercio, como explicamos en detalle en el capítulo de escenarios y 

simulaciones. 

Si observamos el peso de los cuatro países de Mercosur en nuestras exportaciones, queda 

claro que los mayores del tratado surgirán de las exportaciones hacia Brasil, seguidas de 

las que tienen por destino a Argentina. Así, la última fila de la Tabla 1.2 indica que Brasil 

supone el 1,23% de nuestras exportaciones agregadas, mientras que Argentina explica el 

0,36%. Las cuotas de Uruguay y Paraguay son de un 0,07% y un 0,04%, respectivamente. 

Tal vez pueda sorprender, pero Brasil es más importante como destino de las 

exportaciones de servicios españolas, que de las de bienes. La cuota es de un 2,20% en 

servicios, frente a un 0,46% en agricultura y un 0,92% en manufacturas. Las cuotas son 

más elevadas que la media en todos los sectores de servicios. Conviene destacar, no 

obstante, la cuota de 2,88% de exportaciones de servicios a empresas, sector muy 

importante en nuestras exportaciones, como acabamos de ver y el 1,71% en otros 

servicios, sector que cuenta con un peso todavía mayor en nuestro comercio. Las cuotas 

en los sectores de transporte son reseñables, en especial la de transporte aéreo (2,01%) 

que afecta a un mayor volumen de exportaciones. 

Las exportaciones agrarias tienen tanto en Argentina como en Brasil un destino más bien 

simbólico, algo que no es de extrañar dado los imponentes aranceles de Nación Más 

Favorecida que allí encontramos y la competitividad agraria de los países de destino. En 

varios sectores manufactureros, que cuentan con pesos muy relevantes en el total de 

nuestras exportaciones, tales como derivados del petróleo, químicos, productos 

farmacéuticos y maquinaria, los porcentajes destinados a Brasil son reseñables con un 

3,16%, 2,33%, 1,30% y 1,22%, respectivamente. En este último sector de maquinaria, 

también tenemos una de las mayores cuotas en Argentina, con un 1,04%. 

Las mayores cuotas de exportaciones a Brasil y Argentina se registran en el sector del 

carbón, algo de exiguas consecuencias porque, como ya se ha dicho, el comercio en este 

sector es prácticamente nulo.1 Otra cuota destacada en Argentina es la del sector de 

 
1 Algo similar ocurre para Brasil en el sector de la electricidad, en el que las exportaciones son muy 
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madera (1,18%). El resto son bastante inferiores al 1%, con máximos de 0,62% en 

transporte aéreo, 0,54% en químicos y 0,40% en otros servicios. 

Como adelantaba el reducidísimo porcentaje en el dato agregado, el peso de Paraguay y 

Uruguay en las exportaciones e importaciones agregadas españolas es muy reducido, lo 

que justifica que en este trabajo nos centremos en el impacto para el comercio, con 

especial atención para Argentina y Brasil, que será el de mayor impacto para nuestra 

economía.2  

La estructura regional de las importaciones de España de nuevo apunta a la centralidad 

de Brasil, para el impacto del acuerdo. Brasil es también, con diferencia, el principal socio 

proveedor de importaciones para España desde Mercosur con una cuota del 1,27% del 

total de nuestras importaciones agregadas. Le sigue a cierta distancia Argentina con una 

cuota del 0,37% de las importaciones. La cuota de Brasil es superior a la de Argentina en 

la mayoría de los sectores. No obstante, algunas excepciones son: frutas, hostelería, 

transporte aéreo y comunicaciones, sectores en los que las cuotas de Brasil y Argentina 

son muy similares. En productos animales, otros alimentos, bebidas, derivados del 

petróleo, automóvil, construcción y servicios personales, Argentina es un proveedor para 

España más importante que Brasil. Esto contrasta con el lado de las exportaciones, que 

acabamos de analizar, donde la predominancia de Brasil como destino es generalizada.  

El peso de Brasil en las importaciones españolas es mucho más marcado en el sector 

agrario donde cuenta con una cuota del 7,78%. Ahí supera, con mucho, la proveniente de 

Argentina (1,05%), Paraguay (0,39%) y Uruguay (0,30%). Destaca el peso de Brasil en 

el sector de los cereales, punto al que volveremos después. La importancia de Brasil es 

considerablemente menor en manufacturas y servicios, con cuotas similares de 0,95% y 

1,08%, respectivamente. De nuevo, supera con creces el peso del resto de socios de 

Mercosur. Las cuotas de importaciones provenientes de Argentina en manufacturas y 

servicios son también similares con un 0,35% y 0,31%, respectivamente. Paraguay y 

Uruguay tienen un peso sumamente reducido en nuestras importaciones de estos sectores 

sin llegar a superar un 0,08% máximo para las importaciones de servicios provenientes 

de Uruguay. De hecho, el peso total de Paraguay y Uruguay es bien reducido, de un 0,04% 

para ambos países en el total de las importaciones españolas. 

 Algunas reflexiones sobre los productos más sensibles del acuerdo 

Aunque en gran medida el comercio de carne de vacuno y el de soja, es el que ocupa 

muchos de los artículos divulgativos sobre el Tratado UE-Mercosur, es importante 

puntualizar que este supone una mínima parte del acuerdo. Como mostraremos a 

continuación los porcentajes del comercio de estos bienes afectados por el lado europeo 

son mínimos y algo mayores, pero inferiores al 1% del total, por el lado de Mercosur. 

 

reducidas y la cuota dirigida hacia Brasil es la segunda en importancia, siendo prácticamente cero en 

Argentina. 
2 Por supuesto, los cuatro países de Mercosur y sus correspondientes interrelaciones están consideradas en 

nuestro modelo, pero con la finalidad de identificar los principales mecanismos de ajuste, nuestros 

resultados se centran en las relaciones con Brasil y Argentina.   
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Incluso aunque habláramos del total de las importaciones agrarias, estas suponen 

solamente un 4,41% de las importaciones totales españolas. Dentro de ellas, las 

importaciones de cereales, entre las que se incluyen las de soja, suponen el 1,26% del 

total y las de bovino, entre las que está la carne de vacuno, suponen el 0,33%.  

En la anterior sección hemos analizado la Tabla 1.2, que muestra el peso de las distintas 

regiones en el total de las exportaciones e importaciones españolas en cada uno de los 41 

sectores, así como en el agregado de agricultura, manufacturas, servicios y total de la 

economía. Ahí podemos apreciar que de ese 1,26% de importaciones de cereales, sólo el 

0,61% viene de Mercosur (incluyendo no sólo Brasil y Argentina, sino también Paraguay 

y Uruguay), lo que implica un total de 0.0076% (1,26%x0,61%) de las importaciones 

españolas, de las que ni siquiera todas ellas son soja. Para el vacuno, del 0,33% del total 

de nuestras importaciones, sólo un 0,31% proviene de los cuatro países de Mercosur, lo 

que supone un exiguo 0,001% (0,33%x0,31%) del que ni siquiera todo es carne de 

vacuno.  

Similares cálculos para el resto de la UE dictan que las importaciones de cereales y bovino 

son un 0,43% y 0,23% del agregado, respectivamente. Multiplicando ese total de 

importaciones de cereales de la UE (0,43%) por el porcentaje del mismo que proviene de 

Mercosur (de los 4 países), que es un 15,54%, el total de las importaciones de la UE26 

afectadas sería el 0,067%. El 0,23% de importaciones europeas de carne de vacuno habría 

que prorratearlas por el 19,46% proveniente de los cuatro países de Mercosur, lo que 

dejaría un total de 0,045% de importaciones totales de la UE vinculadas al vacuno 

proveniente de Mercosur en la UE. Aunque en realidad, como decíamos para el caso 

español, soja y carne de vacuno son partes de esos porcentajes, ni siquiera su total. 

Para Brasil las exportaciones de cereales y bovino suponen un 10,66% y 2,79% de su total 

de exportaciones, mientras que en Argentina son un 12,13% y 1,84%. lógicamente, sólo 

una parte de estos porcentajes se dirige a la UE. En concreto, sólo el 8,76% y 5,79% de 

las exportaciones de cereales y bovino de Brasil tiene como destino la UE de los 27 

(España y la UE26), lo que supone una parte bastante reducida de las exportaciones del 

sector. Por tanto, el porcentaje de exportaciones totales de Brasil relacionado con los 

cereales destinados a la UE en un 0,93% (10,66%x8,76%). Y el total de las exportaciones 

de Brasil vinculadas al bovino dirigido a la UE es un 0,16% (5,79%x2,79%) del total de 

las exportaciones de Brasil. De nuevo esos porcentajes son máximos, pues aún pesando 

la soja y la carne de vacuno bastante en sus respectivos sectores no explican el total del 

sector. 

Siguiendo con Argentina, cereales y vacuno suponen un 12,13% y 1,84% del total de las 

exportaciones agregadas. De ellas el 1,25% y el 34,46% de las exportaciones de cereales 

y bovino, respectivamente se dirigen a la UE27. Esto supone un 0,15% (12,13%x1,25%) 

de exportaciones totales de Argentina vinculadas a cereales y un 0,63% (1,84%x34,46%) 

vinculadas al bovino directamente afectados por el tratado. Es claro que los sectores 

especialmente sensibles tienen una importancia cuantitativamente muy reducida en el 

contexto de todo el acuerdo. En otras palabras, el acuerdo UE-Mercosur está más 

relacionado con oportunidades comerciales que no salen en la prensa y que las que salen 
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en la prensa ni siquiera alcanzan el 1% del comercio y en muchos son inferiores a esa 

cifra. 

La sostenibilidad una cuestión muy importante y hay que velar porque los incentivos a 

incrementar la producción de carne vacuno o de soja no sean a costa de la deforestación 

en la Amazonia. Con todo, estos esfuerzos no han de venir únicamente por el lado 

europeo, que como hemos visto en un socio menor en estos sectores. Sino de la mano de 

otros países como EE.UU. y China, que son más importantes destinos que la UE en estos 

sectores. Varios países europeos han expresado su oposición al Tratado, sin que existan 

más garantías de que Brasil cumpliría sus compromisos contra la deforestación o en 

materia de lucha contra el cambio climático. Por contraste, otros socios europeos creen 

que la ecología es una excusa para esconder la del proteccionismo. Recientemente, el 

vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis ha afirmado ante un grupo 

de medios europeos: “Estamos en contacto con las autoridades de Mercosur para discutir 

sobre los compromisos adicionales que pueden adoptar para aliviar esas preocupaciones” 

(El País, 2021). Hay todo un debate abierto sobre lo adecuado del capítulo de desarrollo 

y sostenibilidad del Acuerdo UE-Mercosur Bruselas, mientras que otros sostienen que 

Mercosur refuerza el compromiso de Brasil con el Acuerdo de París. No es este el lugar 

para discutir las cuestiones legales, pero es claro que hay que encuadrar las cifras de lo 

que se discute en el total. 

Por otra parte, el Anexo 3, al final de este estudio, proporciona un análisis que desciende 

al nivel de producto a 4 dígitos del sistema armonizado de las exportaciones e 

importaciones de España con los cuatro países de Mercosur. Nos servimos de 

herramientas muy visuales en ese anexo, los llamados “Treemaps” del Atlas of Economic 

Complexity del Center for International Development de la Universidad de Harvard. 

También cubrimos, para tener otros puntos de comparación, el comercio de Alemania, 

Francia, Italia y Portugal con los cuatro países de Mercosur. Este anexo 3 supone una 

interesante profundización en el comercio de bienes de todos estos países. 

 Los obstáculos a las exportaciones españolas en Mercosur: Un análisis a 

nivel de producto 

En el anexo 5, situado al final de este informe, se presenta un análisis muy detallado de 

la evolución de los márgenes de comercio (intensivo y extensivo) de España con los 

cuatro países de Mercosur, tanto por el lado de las importaciones como por el de las 

exportaciones. Se atiende a la información proporcionada por los flujos bilaterales a 6 

dígitos del Sistema Harmonizado a lo largo del período 1995-2018. 

El margen extensivo hace referencia al número de productos que España envía a los países 

de Mercosur. Una mejora en el margen extensivo apunta a que un país es lo 

suficientemente productivo como para poder generar nuevos productos competitivos que 

entren en nuevos mercados. También indica que los costes fijos de exportación entre 

socios comerciales se han reducido lo suficiente, de modo que se facilita la entrada de 

nuevos operadores o productos en el mercado. Pues bien, España ha mejorado el margen 

extensivo de sus exportaciones hacia Mercosur en el período comprendido entre 1995 y 
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2018, con matices que añadiremos después. No obstante, el margen extensivo no ha 

aumentado en las exportaciones españolas dirigidas a Argentina. En este país el margen 

extensivo empeora en este periodo, algo que es consistente con sus particularmente 

elevadas barreras arancelarias y no arancelarias (UNCTAD, 2017), como veremos en 

detalle en el capítulo de escenarios y simulaciones.  

Por otra parte, el margen intensivo capta la profundización e intensidad que tiene 

determinado flujo de Comercio en el mercado de destino. Si este margen viene 

acompañado de dinámicas similares en el margen extensivo, cabe esperar que las 

oportunidades comerciales de un país se intensifiquen más aún en el futuro. El análisis 

del margen intensivo usando medias aritméticas, que puede estar sujeto a sesgos 

estadísticos, se ha complementado con análisis de gráficas de Boxplot (gráficos de cajas), 

que recogen valores medianos, los cuartiles (primero y tercero) y los datos atípicos del 

margen intensivo.  

España ha conseguido impulsar su margen intensivo con los cuatro países de Mercosur 

entre 1995 y 2018. Si bien, no es un aumento del margen intensivo muy pronunciado y, 

además, experimenta una pequeña contracción para el dato desde 2013 a 2018 en los 

cuatros países de Mercosur.   

Aunque en las exportaciones españolas hacia Brasil se da tanto un aumento del margen 

intensivo como el del excesivo, lo cual indicaría una dinámica positiva, esta tendencia se 

frena en los últimos años (desde 2013 a 2018). La evolución de las exportaciones hacia 

Argentina resulta menos favorable, como hemos apuntado ya. Aunque se da una mejora 

del margen intensivo de las exportaciones españolas a Argentina, al coincidir con una 

caída en el margen extensivo, está provocada por la exportación de un menor número de 

productos, induciendo con ello un alza en este último margen, sin que ello conlleve un 

incremento sustancial en el flujo total de comercio. Por otra parte, los leves aumentos en 

el margen extensivo de las exportaciones españolas hacia Paraguay y Uruguay, van 

acompañados de un incremento en el margen intensivo. No obstante, no se puede 

descartar que de nuevo sean un número escaso de productos de mayor valor los que estén 

incrementando el margen intensivo sin que sea este, por tanto, un indicador de un especial 

buen desempeño de las exportaciones de estos dos países hacia España.  

En definitiva, aunque los márgenes intensivos y extensivos indican una evolución que 

cuenta con bastante dinamismo para las exportaciones de España hacia Brasil, hay un 

cierto estancamiento del margen extensivo e incluso reducción en el intensivo hacia este 

país en los últimos años (período 2013-2018). Para el comercio dirigido a Argentina, el 

análisis señala una caída en el número de productos exportados, que parece indicar la 

existencia de importantes barreras al comercio en este país. De igual manera, aunque de 

menor importancia cuantitativa, las exportaciones hacia Paraguay y Uruguay no reflejan 

tampoco una evolución favorable. Se trata de un período en el que en gran medida las 

exportaciones de bienes y servicios españolas vivieron un auge, pasando de aportar un 

32,3% (en 2013) de crecimiento del PIB a un 34,3% en 2018. Son mejoras notables, 

especialmente si se compara con su aportación en 2010 (25,6%), que a su vez era la media 
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aproximada del período 2003 a 2008, antes de que la crisis las redujera a 22,7% en 2009 

(Requeijo, 2020).  

El análisis del Anexo 5, se extiende en el Anexo 6 al final de este informe. En este último 

se profundiza en el análisis de los márgenes intensivos y extensivos combinándolos con 

el nivel de complejidad de los productos. Los resultados del “Espacio de producto” 

(Hidalgo, et al., 2007) de las exportaciones españolas para el período 1995-2018 apuntan 

a que en el total de la cesta exportadora española (esto es, la dirigida a todos los destinos) 

ha aumentado la variedad de productos y, por ende, nuestra capacidad exportadora. Pero 

de nuevo, este perfil general más favorable de nuestras exportaciones, no se muestra en 

los flujos de exportaciones españolas dirigidas hacia Mercosur.  

En el anexo 6 también se analiza la complejidad económica basada en el indicador PCI 

(Producto Complexity Index), propuesto por Hausmann e Hidalgo (2009), que ha sido 

estimado por el Atlas of Economic Complexity para el período 1995-2018 a nivel de 4 

dígitos de la clasificación Harmonised System. Gracias a este indicador, hemos podido 

analizar la evolución de la complejidad media de los márgenes extensivo e intensivo del 

comercio bilateral que España mantiene con los países del Mercosur.  

El análisis de la complejidad del margen extensivo indica que la complejidad media de 

las exportaciones españolas es más elevada que las que los países de Mercosur envían a 

España. No obstante, se ha apreciado una caída marcada en la complejidad económica de 

este margen extensivo desde España hacia Mercosur que, sin embargo, no ha venido 

acompañada por una caída simétrica en la complejidad del margen extensivo de las 

importaciones provenientes desde Mercosur. En otras palabras, en especial, desde 

mediados de la década del 2000, conforme pasaba el tiempo, España ha ido incorporando 

a su cesta de exportación productos que cada vez eran menos complejos. Por contraste, 

los productos provenientes Mercosur han aumentado su complejidad. Este desigual 

patrón puede ser resultado de las trabas comerciales que han sufrido las exportaciones 

españolas hacia Mercosur. España ha encontrado una dificultad para introducir productos 

complejos en el Mercosur debido a la aplicación de tales trabas comerciales.  

El anexo 6 muestra también que la complejidad del margen intensivo tiene una trayectoria 

más favorable que la del margen extensivo. Encontramos una mejora del margen 

intensivo hacia Mercosur que puede ser explicada por el incremento en los flujos dirigidos 

a Mercosur de productos con niveles medios de complejidad crecientemente elevada. En 

particular, los productos cuya intensidad de comercio más ha crecido desde España a 

Mercosur han tendido a ser los que eran más complejos. Aunque no se han incorporado 

en media productos cada vez más complejos (según nos indica la complejidad del margen 

extensivo), los que han intensificado los flujos comerciales son los productos de mayor 

complejidad, y conforme pasaba el tiempo, eran en mayor medida los productos más 

complejos los que más intensificaban las exportaciones españolas hacia Mercosur. Algo 

que concuerda con que los productos más complejos y sofisticados experimentan mayores 

aumentos en la demanda. 
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Uniendo esta información al análisis de los márgenes intensivos y extensivos que hemos 

mencionado con anterioridad, cuando nos referíamos al Anexo 5, podemos precisar que 

el aumento del margen extensivo en las exportaciones españolas hacia Mercosur, desde 

mitad de la década de los 2000 en adelante, se ha alcanzado en gran medida incorporando 

a la cesta productos de menor complejidad que la que tenían los productos que ya se 

exportaban. También acabamos de señalar que el margen extensivo de las exportaciones 

españolas hacia Argentina eran una excepción, porque no aumentaba. Ahora podemos 

precisar que el nivel de complejidad de las exportaciones españolas hacia este país, se 

mantienen relativamente estable desde la mitad de la década de los 2000 en adelante. 

Estos datos adicionales, de nuevo apuntan a que las ya mencionadas trabas arancelarias 

y, especialmente no arancelarias, en Argentina que son especialmente elevadas. 

En nuestro análisis previo del margen intensivo basado en los indicadores gráficos de 

boxplot encontrábamos un crecimiento leve en el margen intensivo de las exportaciones 

españolas hacia todos los países de Mercosur en el período 1995-2018. Este aumento en 

el margen intensivo viene explicado, en particular, por nuestras exportaciones de mayor 

nivel de complejidad. Aún cuando no hemos sido capaces de incorporar productos 

crecientemente complejos en la cesta exportadora española hacia Mercosur, los productos 

más complejos que ya se encontraban en esa cesta son los que han intensificado en mayor 

medida los flujos exportadores hacia esos países.  

Una importante conclusión de este breve resumen que acabamos de hacer de los análisis 

de los Anexos 4 y 5, es que cuando descendemos a un nivel más granular a nivel de 

producto, el comercio español hacia Mercosur parece encontrar unos obstáculos que 

impiden incrementos en la variedad de la cesta de productos exportados y mejoras en su 

complejidad. Esta trayectoria de nuestras exportaciones hacia Mercosur contrasta con el 

perfil generalizado de las exportaciones españolas para el mismo período de tiempo, que 

han elevado su complejidad, variedad e intensidad de flujos. Las barreras al comercio en 

Mercosur parecen obstaculizar con fuerza el potencial exportador español en la región. Si 

bien, esto ha podido ser un problema para la cesta exportadora española en los últimos 

años, la firma del tratado comercial entre la UE y Mercosur, anticipa mayor accesibilidad 

de los productos españoles en Mercosur lo que, en última instancia, puede impulsar la 

complejidad media, la variedad y la intensidad de las exportaciones españoles hacia dicha 

región económica. 

 Destino de la producción y uso de las importaciones 

Nuestro modelo recoge con detalle la desagregación sectorial de los grandes agregados 

de la contabilidad nacional: consumo privado, gasto público, inversión, exportaciones e 

importaciones, entre otras muchas relaciones económicas. La Tabla 1.3 presenta qué usos 

tiene la producción de los sectores de la economía española (consumo privado o público, 

inversión, exportaciones y bienes o servicios intermedios), mientras que la Tabla 1.4 

recoge los de las importaciones españolas.  
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El componente al que la mayoría de los sectores dedican la mayor parte de su producción 

es a los insumos (o inputs) intermedios. Es decir, a una producción destinada a seguir 

siendo transformada en el proceso productivo del propio sector y también en otros 

sectores de la economía. Este destino de inputs intermedios predomina también muy 

acentuadamente entre los posibles usos de las importaciones recogidos en la Tabla 1.4. 

Ningún país es autosuficiente y los datos de la economía española son claros en cuanto a 

que gran parte de las importaciones son de bienes y servicios (inputs). Cabe esperar que 

estas importaciones procedentes de Mercosur se abaraten con la reducción de las barreras 

al comercio que el tratado implica.  

 

Algunos sectores dedican la mayor parte de su producción a las exportaciones. Entre ellos 

destacan el de frutas con el máximo de 84,48% de producción destinado a este fin. Le 

sigue el sector del automóvil, vestido y productos farmacéuticos con un 78,06%, 73,44% 

y 73,42% de producción exportada, respectivamente. Importante orientación exportadora 

presenta también el sector del cuero 67,38%, químicos 51,14%, otro transporte 49,65% y 

otra maquinaria 48,20%. A pesar de que en general, la orientación exportadora de los 

sectores de servicios es menor que la de los bienes, dos excepciones son los sectores de 

transporte, aéreo y marítimo, que dada su naturaleza, sí que exportan gran parte de su 

producción, en concreto un 58,65% y un 35,47%, respectivamente. Cuanto más ligado a 

la exportación se encuentre un sector, más podrá beneficiarse de la caída de las barreras 

al comercio que surgirán con el Acuerdo UE-Mercosur. Sin embargo, como veremos, el 

acuerdo también da lugar a un impacto expansivo, que afecta a la renta nacional y al 

consumo privado en la economía. 

 

Las excepciones a un mayor peso de importaciones destinadas a inputs intermedios 

coinciden en algunos casos con los sectores cuya producción se exporta más (frutas, 

vestido, cuero). También en sectores que están más directamente ligados a la satisfacción 

del consumo privado (lácteos, otra agricultura, porcino, otros alimentos).  

 

Otros usos posibles de la producción y las importaciones son el consumo público y la 

inversión (o formación bruta de capital). El primero se basa en gran medida en la 

producción procedente de los sectores de otros servicios y servicios personales, siendo 

mucho menor la aportación del resto de sectores. Con todo, el principal destino de otros 

servicios y servicios personales es la satisfacción directa del consumo privado. En el caso 

de las importaciones, el consumo público se nutre en especial de productos químicos, de 

farmacia y plásticos, siendo la aportación del resto de sectores prácticamente nula.  

 

Por su parte, la inversión se nutre especialmente de la producción del sector de la 

construcción, puesto que la vivienda y los edificios son considerados inversión en la 

contabilidad nacional. También de las aportaciones de sectores como otro transporte 

(trenes, barcos, aviación) y comunicaciones, que conforman nuestras infraestructuras, 

junto con la producción del sector de maquinaria y electrónica. Estos mismos sectores, 

son los que por el lado de las importaciones contribuyen también en mayor medida a la 

inversión nacional. 
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La última columna de la Tabla 1.4 nos indica el porcentaje que suponen las importaciones 

en cada sector, respecto a la producción nacional del mismo. La escasísima producción 

nacional de carbón (0,02%) es superada con mucho por las importaciones del sector 

(411,1% respecto a la producción nacional) que son nimias también. En otros sectores, 

de mayor tamaño, como la electrónica o el vestido, las importaciones también superan la 

producción nacional en un 35,7% y 26,7% respectivamente. Para el resto de sectores, 

nuestra producción supera las importaciones, pero en productos de farmacia, cereales y 

cuero, las cuotas de importación son reseñables pues suponen un 80,6%, 69,0% y 69,7% 

de la producción nacional, respectivamente. Parte de estas importaciones está entrando 

en nuestro sistema productivo para ser transformada, según dicta el porcentaje de 

importaciones dedicada a inputs intermedios, como ocurre con el carbón y los cereales, y 

en buena medida con los productos farmacéuticos. Los inputs intermedios importados 

mejoran en muchos casos la productividad de las empresas que los usan, pues provienen 

de empresas exportadoras que son, en general, más productivas que aquellas que venden 

sólo localmente, tal y como han derivado numerosos estudios. En efecto, la literatura 

indica que hay una gradación en la productividad por la que las empresas multinacionales 

suelen estar a la cabeza, seguida de las empresas exportadoras y en la cola, en general, las 

empresas domésticas que sólo sirven el mercado nacional (Helpman et al., 2004; 

Helpman, 2006; Antrás y Yeaple, 2014).  

 

En el caso del vestido y el cuero, gran parte de las importaciones se destinan al consumo 

privado. En estos últimos casos, esa parte de las importaciones compiten con la 

producción doméstica para satisfacer el consumo privado, pero serán también 

probablemente una fuente de nuevas variedades de productos y servicios, más allá de los 

disponibles domésticamente, que pueden mejorar el bienestar de los consumidores y la 

calidad de los productos a los que tienen acceso, u ofrecer un acceso a productos más 

baratos.  

Pues bien, todo este entramado de relaciones que las Tablas 1.3 y 1.4 describen entrará 

en juego con las reducciones de las barreras al comercio y a las operaciones de las 

empresas multinacionales que el Acuerdo UE-Mercosur pondrá en marcha. Veremos 

ahora el peso de las multinacionales en los sectores de servicios avanzados en la economía 

española.  

 Importancia de las multinacionales  

Nuestro modelo incorpora multinacionales en los “sectores de servicios avanzados”, tal 

y como se les suele denominar en la literatura (véase Tarr, 2013, para una revisión). Esto 

implica que para cada uno de esos sectores hay dos tipos de empresas; por una parte, las 

empresas domésticas y, por otra, las empresas que están en manos de capital foráneo (o 

multinacionales extranjeras). Cada una de esas empresas produce con una tecnología 

diferenciada. Por ejemplo, las multinacionales del sector de las comunicaciones tienen 

una tecnología que difiere de la de las empresas domésticas que producen en ese mismo 

sector. Básicamente la diferencia es que las multinacionales importan del exterior inputs 
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intermedios avanzados (mejores técnicas de marketing, know-how, etc.) que las empresas 

domésticas no tienen. Esta mayor intensidad en el uso de inputs importados intermedios 

es algo intuitivo y que además hemos encontrado en otros países (Latorre, et al., 2009; 

Latorre, 2012; 2013). Por lo tanto, hay que dividir el sector entre tipos de empresas y para 

eso necesitamos la cuota de ventas que corresponde a los distintos tipos de empresas. 

La Tabla 1.5 recoge la cuota de ventas que suponen las multinacionales en los sectores 

de servicios avanzados. Lo hace desde una doble perspectiva que ayuda a interpretar los 

resultados del Acuerdo UE-Mercosur relacionados con este tipo de empresas. Por una 

parte, el lado izquierdo de esta tabla muestra el peso en el total de ventas en territorio 

nacional español que corresponde a cada tipo de empresa clasificada según su origen. El 

panorama nacional está dominado por las ventas de las propias empresas nacionales, 

como cabe esperar, con porcentajes que superan un 70% de ventas. Si bien su peso, es 

algo menor en el sector de comunicaciones, en el que las empresas españolas contaban en 

2016 con el 58,99% de las ventas. Las multinacionales que proceden del resto del mundo 

juegan un papel mayor en los sectores de comunicaciones (20,09%), servicios a empresas 

(9,44%) y en los de transporte con un 8,54% y 8,11% en el marítimo y aéreo, 

respectivamente. Las multinacionales europeas en España cuentan con un importante 

peso en la mayor parte de los sectores, con la única excepción del transporte aéreo.  

La actividad de Inversión Extranjera Directa de los países del Mercosur en la UE es muy 

limitada. Ni siquiera en España o en Portugal, países con los que cuentan con mayores 

lazos culturales, tienen una presencia significativa. Esto no es sorprendente. La teoría de 

“la senda de la inversión” (“Investment development path”), nos hace prever que siendo 

los países del Mercosur de menor PNB per cápita que los países europeos, necesitan 

alcanzar un mayor nivel de desarrollo económico para generar multinacionales que sean 

competitivas en el contexto europeo. Esta teoría se basa en el análisis de las tendencias 

en la Inversión Extranjera Directa (IED) durante décadas y relaciona la posición de 

Inversión Extranjera Directa recibida y enviada de los países con las etapas de su 

desarrollo económico (Dunning, 1981; Dunning y Narula, 1996). Sostiene que los países 

menos desarrollados son inicialmente receptores de IED (a veces ni siquiera consiguen 

atraer a las multinacionales) y conforme aumenta su nivel de desarrollo empiezan a 

desarrollar “músculo” como para ser capaces de enviar flujos de Inversión Extranjera 

Directa al exterior. Es decir, generar multinacionales domésticas que sean competitivas 

en el exterior (y enviar IED al exterior) es propio de economías desarrolladas. De hecho, 

la Tabla 1.5 confirma que el peso de las multinacionales de Mercosur en España es nulo 

en la mayor parte de los sectores, con tan sólo una notoria excepción para multinacionales 

de Comunicaciones provenientes de Argentina (0,54%). 

La cuestión en distinta cuando miramos la presencia de multinacionales europeas en los 

países de Mercosur. El lado derecho de la Tabla 1.5 presenta el peso de las ventas de 

multinacionales en el extranjero, medido como porcentaje de las ventas totales en aquellas 

regiones en las que operan. En consonancia con la Senda de la Inversión se espera una 

mayor presencia de multinacionales en aquella región, y así aparece en los datos 

derivados en el proceso que acabamos de describir. Comenzando por el peso en Brasil, 
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vemos cuotas importantes en las ventas en especial en el sector de seguros (con un 13,20% 

de las ventas totales en manos de multinacionales españolas) y también en 

comunicaciones (7,79%) y banca (6,76%), con pesos más reducidos en Servicios a 

Empresas (1,45%) y Hostelería (1,06%). En Argentina el peso de las multinacionales 

españolas es también notable en comunicaciones (4,66%) y banca (4,28%), y en menor 

medida en Hostelería (2,5%) y Servicios a Empresas (0,58%). En Uruguay y Paraguay 

son notorios los pesos de las multinacionales españolas en seguros (13,89% y 37,4%, 

respectivamente), así como en servicios a empresas (9,79% y 7,24%, respectivamente), 

destacando también el peso en Banca en Paraguay (8,47%) y en comunicaciones en 

Uruguay (6,38%). 

Las multinacionales españolas cuentan con cierta presencia en el panorama de las 

comunicaciones del resto de la UE, con un 2,53% de cuota de mercado en esa área, siendo 

más reducido su peso en Transporte aéreo (0,85%) o Banca (0,57%) y considerablemente 

menor en el resto. En lo que al resto del mundo se refiere, conviene destacar el importante 

peso de las multinacionales españolas en el sector de Banca (7,53%), seguros (2,53%), 

comunicaciones (2,33%) y hostelería. 

La mayoría de los datos de la Tabla 1.5 se refieren al año 2016 y provienen de los datos 

de “Inward Foreign affiliates” de Eurostat (2019). En algún caso aislado se ha recurrido 

al dato de 2015 (por no estar disponible el de 2016). Para el sector bancario los porcentajes 

son cuotas en el empleo total y no en ventas, ya que estos últimos no están disponibles en 

este sector. Para las operaciones de multinacionales en España en transporte aéreo, 

aunque se disponía del peso total de las multinacionales, la distribución entre sus posibles 

orígenes se ha basado en la información del stock de cifra de negocio de los datos del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2019a), sobre la Inversión Extranjera en 

España. 

Eurostat suministra una detallada información a nivel sectorial incluyendo los países de 

origen de las multinacionales. Para multinacionales europeas la información es bastante 

completa. Sin embargo, es escasa la información referente a las multinacionales de 

Mercosur en la UE, así como respecto a las actividades de las empresas de la UE en 

Mercosur. Esto explica que, para completar las relaciones de flujos de inversión entre la 

UE y Mercosur, se haya recurrido a dos bases de datos adicionales. Una está sumamente 

actualizada, a saber, la base de datos del Financial Times (2020) “FDIMarkets” que 

recoge las operaciones de las multinacionales a nivel mundial hasta septiembre de 2019. 

La segunda base de datos es la de TISMOS de la Organización Mundial de Comercio, 

que incluye sus operaciones hasta 2017 (WTO, 2020). Resulta interesante señalar que 

según Benítez-Masip y Panigua (2017), el grado de cobertura de esta base de datos 

(“FDImarkets”) con respecto al registro oficial de inversión extranjera en España 

(DATAINVEX) es significativo.  

Con la base de datos TISMOS (WTO, 2020) obtenemos las ventas de todas las empresas 

filiales extranjeras en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, así como una aproximación 

para la región del Resto del Mundo del modelo. Utilizamos el último año disponible que 

es 2017. Desafortunadamente TISMOS no incluye ningún detalle del origen de las 
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multinacionales. Además, como hemos visto en la Tabla 1.5 necesitamos derivar el 

porcentaje de la actividad de las multinacionales extranjeras en el total de cada sector, 

mientras que TISMOS suministra cifras en valores absolutos referente únicamente a las 

multinacionales sin ofrecer información de empresas domésticas. Por ello, cruzamos los 

datos de las multinacionales extranjeras con los datos del PIB en cada uno de los países 

de Mercosur procedente de la Cepal (CEPALSTAT, 2020). Cuando esta última fuente no 

incluye el suficiente detalle sectorial los cruzamos con los de la base de datos de GTAP 

(Aguiar et al., 2019). Aunque TISMOS presenta información para la mayor parte de 

sectores de servicios de nuestro modelo, en el caso de banca y seguros, la información 

aparece conjuntamente, por lo que el cálculo de las cuotas del total de ventas de empresas 

extranjeras es la misma en ambos sectores. Sin embargo, recurriendo a “FDImarkets” 

podremos desglosar el origen de esas multinacionales con mayor detalle y de manera 

separada para el sector de Banca, por una parte, y de seguros, por otra. Lo mismo ocurre 

con los sectores de transporte marítimo y aéreo de nuestro modelo, para los que la 

información de TISMOS no permite desagregación para los países de Mercosur. Sin 

embargo, en este caso, sólo las cuotas de ventas totales de empresas extranjeras es la 

misma para Brasil y el Resto del Mundo, puesto que para Paraguay, Uruguay y Argentina, 

casi no hay presencia de multinacionales en el sector de transporte marítimo, por lo que 

la actividad de las multinacionales fue imputada a transporte aéreo. En cualquier caso, 

tanto para los sectores de transporte marítimo y aéreo, así como en los de banca y seguros, 

sí que la diferenciaremos las cuotas de distintos tipos de multinacionales (según origen 

geográfico) dentro del total de multinacionales extranjeras recurriendo a la base de datos 

“FDImarkets”.  

Es también fundamentalmente a través de “FDImarkets” como aproximamos el escaso 

peso de las multinacionales provenientes de Mercosur en España y la UE26, pues como 

acabamos de señalar, no hay prácticamente información en Eurostat. También se ha 

complementado la información de “FDImarkets” con la del stock de capital suministrada 

por la base de datos de DataInvex (2020) del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. Esto nos ha permitido identificar cierta pequeña actividad por parte de 

multinacionales provenientes de Uruguay en banca y servicios a empresas en España. De 

igual manera, Datainvex indica ciertas operaciones de multinacionales argentinas en 

España, mientras que para el resto de sectores captura la presencia que también 

“FDImarkets” indica. 

Por otra parte, para la región de la UE26 la “FDI position” proveniente de Eurostat (2020), 

recogía cierta actividad de las empresas brasileñas en los sectores de Hoteles y 

Restaurantes y coincide con “FDImarkets” en una actividad marginal por parte de 

multinacionales Brasileñas en comunicaciones y servicios a empresas.  

También fueron consultados los datos de “Globalization” de la OCDE que ofrece 

información de las operaciones multinacionales para los países miembros de esta 

organización y para algunos candidatos, como Brasil. La OCDE, no ofrece, por tanto, 

datos para el resto de miembros de Mercosur. En Portugal la presencia de multinacionales 

brasileñas supone un 1,31% del total de las ventas de las multinacionales de acuerdo con 
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los datos de la OCDE (2020), para el año 2016. Ese mismo dato para España es de un 

0,13%. Cuando miramos el total europeo, este peso de las multinacionales procedentes 

del Mercosur en Portugal y España es superior al del resto de países europeos y queda 

totalmente diluido siendo prácticamente cero la presencia de las multinacionales de 

Mercosur en la UE. Estas afirmaciones vienen corroboradas también por nuestro análisis 

de datos de posición en Inversión Extranjera Directa en 2017 y 2018 según Eurostat 

(2020), y la base de datos de DataInvex (2020) del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. Según la “FDI position” proporcionada por Eurostat (2020), el peso total de 

Brasil en la UE26 es de un 0,39%, siendo los pesos de Argentina (0,018%), Paraguay 

(0,001%) y Uruguay (0,06%). A nivel sectorial, la FDI position carece de datos para 

numerosos sectores, lo que impide hacer aproximaciones adecuadas para ser utilizadas en 

nuestro modelo. En la misma línea, la OCDE (2020) no ofrece datos a nivel sectorial, más 

allá de un agregado total para los servicios y otro para las manufacturas, lo que hace 

imposible asignar sus datos a sectores en particular. 

Finalmente, el Anexo 7 de “Inversión Extranjera Directa en España, en la UE y en 

Mercosur”, al final de este informe, ofrece una visión detallada de la evolución de la 

Inversión Extranjera Directa (IED) en el contexto del tratado comercial UE-Mercosur. La 

Unión Europea es la primera región inversora en Mercosur. De cada dos proyectos de 

inversión extranjera en Mercosur, uno proviene de Europa. La UE ha creado desde 2003 

más de medio millón de puestos de trabajo en Mercosur. España es el segundo inversor 

por número de proyectos en el área. Entre el 2003 y 2019 se registraron un total de 625 

proyectos de IED española en Mercosur. Estos proyectos representan una inversión de 

capital total de 45.660 millones de dólares y crearon un total de 115.638 puestos de 

trabajo. 

Destaca por su volumen la IED española en Brasil y Argentina. Desde 2003 a 2019 la 

IED española en Brasil alcanzó un montante de 29.000 millones de dólares y más de 

81.000 puestos de trabajo, mientras que la IED en Argentina suma casi 15.000 millones 

de dólares y más de 26.000 puestos de trabajo. 

En el mismo periodo se registraron, por contraste, un total de 79 proyectos de IED 

provenientes de Mercosur en España. Estos proyectos representan una inversión de 

capital total de 847,35 millones de dólares, que crearon un total de 3.585 puestos de 

trabajo. 

La mayor parte de los proyectos que venimos mencionando son de creación de empresas 

de nueva planta, o “greenfield”. En cuanto a su distribución sectorial, las empresas 

españolas en Mercosur se dirigen principalmente a servicios financieros, servicios 

empresariales, servicios de software y tecnologías de la información, comunicaciones, 

sectores de Energías renovables y Hoteles y turismo. 

En el Anexo 8 se estima mediante una ecuación de gravedad que la IED española 

realizada en Mercosur no presenta pérdidas de eficiencia, algo que sí se aprecia para la 

de Mercosur en España. La de España está cerca de su potencial teórico, algo que es 

compatible con que, si se reducen las barreras a la inversión o crece el mercado, como 
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ocurriría con un aumento del PIB, ese potencial se aprovechará al máximo por la IED 

española. Por contraste, ante la disminución de barreras a la IED en España o un aumento 

de nuestro PIB, los resultados apuntan a que el impacto para la IED de Mercosur puede 

ser menos eficiente y presentar un menor potencial de crecimiento.  
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Tablas 

Tabla 1. 1 Estructura sectorial del valor añadido, producción y comercio de España (%, 2023)  

 
Fuentes: Elaboración propia a partir de Aguiar et al. (2019) e International Trade Centre (2020). 

Nota: Total agricultura incluye los sectores del 1 al 8, Total manufacturas incluye los sectores 9 al 28, 39,40 

y 41, Total servicios incluye los sectores del 29 al 38 y total sectores incluye los sectores de 1 al 41. 

Exportaciones Importaciones Producción Valor añadido

1.Cereales 0,19 1,26 0,28 0,36

2.Frutas 3,44 0,92 0,62 1,08

3.Azúcar 0,03 0,22 0,06 0,04

4.Otra agricultura 0,55 0,90 0,38 0,46

5.Bovino 0,30 0,33 0,46 0,28

6.Productos animales 0,26 0,13 0,49 0,43

7.Lácteos 0,36 0,60 0,78 0,46

8.Silvicultura 0,06 0,04 0,07 0,11

9.Minerales 0,66 0,96 0,38 0,32

10.Porcino 1,38 0,29 0,96 0,32

11.Aceites 1,29 0,82 0,58 0,14

12.Otros alimentos 3,39 2,85 2,60 1,14

13.Bebidas 1,31 0,89 1,13 0,67

14.Textiles 1,05 1,24 0,52 0,28

15.Vestido 2,41 4,23 0,50 0,27

16.Cuero 1,34 1,41 0,30 0,14

17.Madera 1,96 1,90 1,45 0,83

18.Derivados petróleo 3,78 3,31 2,53 0,07

19.Químicos 7,14 7,61 2,13 0,79

20.Productos farmacia 3,34 3,72 0,69 0,45

21.Plásticos 2,33 2,38 1,11 0,67

22.Metales 7,52 5,92 3,89 1,38

23.Electrónica 1,63 5,99 0,66 0,40

24.Maquinaria 8,29 8,20 2,63 1,63

25.Automóvil 14,05 8,79 2,75 0,87

26.Otro transporte 1,61 1,53 0,49 0,24

27.Otras manufacturas 3,22 2,95 1,92 1,06

28.Construcción 1,27 0,51 9,35 7,22

29.Hostelería 1,08 0,21 4,47 4,29

30.Transporte marítimo 0,60 0,26 0,19 0,09

31.Transporte aéreo 2,58 1,47 0,67 0,10

32.Comunicaciones 0,93 0,93 4,52 5,86

33.Banca 0,86 1,81 2,58 7,87

34.Seguros 0,47 0,40 0,84 1,11

35.Servicios a empresas 5,88 6,88 9,59 13,96

36.Servicios personales 2,99 1,06 3,81 4,46

37.Otros servicios 9,84 3,48 31,60 38,09

38.Electricidad 0,58 0,30 1,97 2,00

39.Carbón 0,00 0,40 0,01 0,01

40.Petróleo 0,00 9,75 0,00 0,00

41.Gas 0,00 3,13 0,00 0,00

Combustibles fósiles 0,00 13,28 0,01 0,01

Total agricultura 5,20 4,41 3,14 3,24

Total manufacturas 68,98 78,79 36,62 18,92

Total servicios 25,82 16,80 60,24 77,84

Total sectores 100,00 100,00 100,00 100,00
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Tabla 1. 2 Cuotas geográficas de las exportaciones e importaciones españolas por sector (%, 2023) 

 

Fuentes: Elaboración propia a partir de Aguiar et al. (2019) e International Trade Centre (2020). 

Nota: Total agricultura incluye los sectores del 1 al 8, Total manufacturas incluye los sectores 9 al 28, 39,40 y 41, 

Total servicios incluye los sectores del 29 al 38 y total sectores incluye los sectores de 1 al 41. Las exportaciones 

españolas en los sectores 39-41 son mínimas al presente nivel de agregación e información con sólo dos decimales. 

 

 

  

Argentina Brasil Paraguay Uruguay UE26 Resto Mundo Argentina Brasil Paraguay Uruguay UE26 Resto Mundo

1.Cereales 0,01 0,59 0,01 0,00 60,55 38,83 0,94 20,71 1,20 0,04 34,90 42,20

2.Frutas 0,04 0,63 0,00 0,01 74,24 25,08 3,19 3,21 0,00 0,29 34,72 58,58

3.Azúcar 0,06 0,11 0,00 0,00 88,50 11,33 0,01 3,59 0,02 0,00 51,71 44,67

4.Otra agricultura 0,15 0,10 0,06 0,05 54,93 44,70 0,08 3,27 0,09 0,03 33,19 63,34

5.Bovino 0,22 0,05 0,00 0,04 67,46 32,23 0,91 3,83 0,32 2,56 82,74 9,64

6.Productos animales 0,03 0,05 0,01 0,04 66,25 33,62 1,01 0,09 0,09 0,91 76,68 21,21

7.Lácteos 0,00 0,02 0,00 0,03 71,97 27,97 0,01 0,00 0,00 0,00 96,50 3,48

8.Silvicultura 0,01 0,06 0,00 0,01 90,03 9,89 0,57 5,01 0,01 0,04 69,23 25,16

9.Minerales 0,19 0,51 0,08 0,10 59,15 39,98 3,49 15,88 0,00 0,13 7,81 72,69

10.Porcino 0,06 0,14 0,00 0,09 64,07 35,63 0,05 4,60 0,00 0,00 87,19 8,15

11.Aceites 0,01 1,01 0,02 0,03 59,07 39,85 3,31 5,98 0,81 0,10 33,27 56,53

12.Otros alimentos 0,14 0,48 0,02 0,07 57,00 42,29 4,16 0,44 0,01 0,04 51,37 43,98

13.Bebidas 0,03 0,44 0,04 0,02 45,57 53,90 0,29 0,04 0,03 0,00 72,04 27,59

14.Textiles 0,16 0,44 0,02 0,07 48,03 51,28 0,02 0,07 0,00 0,00 43,59 56,32

15.Vestido 0,02 0,05 0,04 0,12 58,66 41,11 0,00 0,01 0,00 0,00 23,66 76,33

16.Cuero 0,01 0,09 0,02 0,03 61,56 38,27 0,15 0,25 0,01 0,13 37,06 62,39

17.Madera 1,18 0,49 0,14 0,09 59,52 38,57 0,05 2,28 0,03 0,32 77,88 19,43

18.Derivados petróleo 0,24 3,16 0,03 0,08 45,07 51,42 1,85 0,40 0,00 0,01 22,89 74,85

19.Químicos 0,54 2,33 0,14 0,07 50,96 45,96 0,10 0,60 0,01 0,00 60,90 38,39

20.Productos farmacia 0,37 1,30 0,04 0,05 37,55 60,69 0,04 0,35 0,00 0,01 53,00 46,60

21.Plásticos 0,26 0,80 0,05 0,09 60,36 38,44 0,01 0,23 0,00 0,00 68,91 30,86

22.Metales 0,33 0,59 0,02 0,06 49,61 49,39 0,05 0,76 0,02 0,02 62,58 36,57

23.Electrónica 0,31 0,48 0,05 0,10 52,69 46,38 0,01 0,03 0,00 0,00 52,64 47,32

24.Maquinaria 1,04 1,22 0,07 0,12 44,33 53,21 0,03 0,18 0,00 0,02 65,33 34,44

25.Automóvil 0,20 0,14 0,01 0,02 62,57 37,07 0,13 0,03 0,00 0,00 79,26 20,57

26.Otro transporte 0,21 1,52 0,04 0,03 28,69 69,51 0,01 1,80 0,00 0,01 62,95 35,23

27.Otras manufacturas 0,37 0,87 0,03 0,10 43,35 55,28 0,03 0,27 0,01 0,01 62,86 36,81

28.Construcción 0,06 0,53 0,00 0,01 30,98 68,41 0,04 0,01 0,01 0,00 38,37 61,57

29.Hostelería 0,34 1,83 0,03 0,12 49,74 47,94 0,37 0,34 0,02 0,12 33,42 65,73

30.Transporte marítimo 0,18 4,67 0,01 0,02 34,36 60,77 0,39 2,82 0,00 0,02 37,44 59,34

31.Transporte aéreo 0,62 2,01 0,06 0,02 25,66 71,63 0,33 0,48 0,01 0,00 31,69 67,49

32.Comunicaciones 0,38 1,85 0,02 0,05 42,08 55,63 0,35 0,33 0,01 0,06 40,08 59,17

33.Banca 0,10 1,14 0,01 0,05 51,51 47,18 0,03 0,42 0,00 0,02 30,73 68,79

34.Seguros 0,23 1,03 0,04 0,05 38,30 60,35 0,10 0,52 0,02 0,01 39,82 59,52

35.Servicios a empresas 0,23 2,92 0,00 0,08 46,58 50,18 0,31 1,78 0,01 0,04 35,67 62,18

36.Servicios personales 0,48 1,88 0,03 0,24 36,09 61,28 0,93 0,41 0,03 0,32 39,23 59,09

37.Otros servicios 0,40 1,71 0,02 0,08 34,00 63,79 0,26 0,74 0,03 0,15 35,87 62,94

38.Electricidad 0,00 6,78 0,00 0,00 39,29 53,93 0,01 0,00 1,95 0,35 79,46 18,23

39.Carbón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 99,71

40.Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,05 0,00 0,00 0,00 96,95

41.Gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 99,75

Combustibles fósiles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,24 0,00 0,00 0,07 97,69

Total agricultura 0,06 0,46 0,01 0,02 71,02 28,44 1,05 7,78 0,39 0,30 48,94 41,53

Total manufacturas 0,38 0,92 0,05 0,07 51,89 46,70 0,35 0,95 0,01 0,02 47,55 51,11

Total servicios 0,36 2,20 0,02 0,09 38,01 59,32 0,31 1,08 0,05 0,08 36,18 62,30

Total sectores 0,36 1,23 0,04 0,07 49,30 49,01 0,37 1,27 0,04 0,04 45,70 52,57

Destino geográfico de las exportaciones Origen geográfico de las importaciones
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Tabla 1. 3 Destino de la producción sectorial española (%, 2023) 

 

Fuentes: Elaboración propia a partir de Aguiar et al. (2019).  

Nota: Total agricultura incluye los sectores del 1 al 8, Total manufacturas incluye los sectores 9 al 28, 39,40 y 41, 

Total servicios incluye los sectores del 29 al 38 y total sectores incluye los sectores de 1 al 41. La producción en los 

sectores 40 y 41 es mínima al presente nivel de agregación e información con sólo dos decimales. 

 

Consumo 

privado

Consumo 

Público
Inversión Intemedios Exportaciones Total

1.Cereales 8,97 0,21 1,59 78,46 10,77 100

2.Frutas 7,50 0,09 0,58 7,36 84,48 100

3.Azúcar 19,80 0,03 0,17 71,31 8,69 100

4.Otra agricultura 22,64 0,00 1,12 53,94 22,31 100

5.Bovino 29,49 0,00 0,84 59,84 9,84 100

6.Productos animales 2,54 0,05 2,18 87,21 8,03 100

7.Lácteos 29,05 0,29 0,39 63,19 7,09 100

8.Silvicultura 10,60 4,62 0,04 71,53 13,21 100

9.Minerales 0,31 0,08 2,21 70,58 26,82 100

10.Porcino 36,13 0,00 0,00 41,92 21,96 100

11.Aceites 6,64 0,00 0,00 59,60 33,77 100

12.Otros alimentos 31,06 0,00 0,00 48,96 19,98 100

13.Bebidas 15,22 0,00 0,00 67,12 17,66 100

14.Textiles 1,32 0,01 0,40 67,47 30,80 100

15.Vestido 4,79 0,03 0,32 21,41 73,44 100

16.Cuero 3,74 0,02 0,40 28,45 67,38 100

17.Madera 3,03 0,00 2,76 73,58 20,62 100

18.Derivados petróleo 16,09 0,00 0,00 61,10 22,81 100

19.Químicos 3,44 0,29 0,36 44,78 51,14 100

20.Productos farmacia 3,66 0,09 0,12 22,70 73,42 100

21.Plásticos 2,23 1,93 0,24 63,56 32,03 100

22.Metales 0,38 0,00 4,22 65,88 29,51 100

23.Electrónica 5,86 0,00 13,68 42,89 37,57 100

24.Maquinaria 1,07 0,00 15,31 35,42 48,20 100

25.Automóvil 4,37 0,01 7,12 10,45 78,06 100

26.Otro transporte 2,11 0,20 43,18 4,85 49,65 100

27.Otras manufacturas 7,00 2,02 9,41 55,94 25,62 100

28.Construcción 3,69 0,82 58,76 34,65 2,08 100

29.Hostelería 80,10 6,23 0,00 8,14 5,53 100

30.Transporte marítimo 12,95 1,28 0,66 49,64 35,47 100

31.Transporte aéreo 16,06 2,65 0,16 22,48 58,65 100

32.Comunicaciones 17,01 3,91 17,02 55,85 6,21 100

33.Banca 17,16 0,14 0,00 74,99 7,72 100

34.Seguros 56,41 0,00 0,00 30,05 13,54 100

35.Servicios a empresas 11,05 1,69 7,23 67,85 12,19 100

36.Servicios personales 48,88 14,83 1,37 22,91 12,02 100

37.Otros servicios 39,93 27,63 1,50 26,18 4,76 100

38.Electricidad 28,15 0,00 0,00 67,33 4,52 100

39.Carbón 1,75 0,00 0,00 98,25 0,00 100

40.Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

41.Gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Tabla 1. 4 Destino de las importaciones españolas por sector (%, 2023) 

 

Fuentes: Elaboración propia a partir de Aguiar et al. (2019). Nota: Total agricultura incluye los sectores del 1 al 8, Total 

manufacturas incluye los sectores 9 al 28, 39,40 y 41, Total servicios incluye los sectores del 29 al 38 y total sectores 

incluye los sectores de 1 al 41. “nd” indica no disponible. 

 

 

Consumo 

privado

Consumo 

Público
Inversión Intermedios Total

Importaciones/

producción

1.Cereales 14,47 0,00 0,28 85,25 100 69,0

2.Frutas 83,12 0,00 0,31 16,57 100 22,2

3.Azúcar 48,19 0,00 0,00 51,81 100 55,2

4.Otra agricultura 65,87 0,00 0,15 33,99 100 35,8

5.Bovino 48,53 0,00 0,25 51,23 100 11,0

6.Productos animales 2,18 0,00 0,64 97,18 100 4,0

7.Lácteos 71,80 0,00 0,00 28,20 100 11,5

8.Silvicultura 3,30 0,00 0,00 96,70 100 9,3

9.Minerales 0,06 0,00 0,00 99,94 100 38,3

10.Porcino 83,47 0,00 0,00 16,53 100 4,6

11.Aceites 39,93 0,00 0,00 60,07 100 21,0

12.Otros alimentos 81,55 0,00 0,00 18,45 100 16,5

13.Bebidas 58,38 0,00 0,00 41,62 100 11,9

14.Textiles 39,20 0,06 0,06 60,68 100 36,0

15.Vestido 91,03 0,00 0,07 8,90 100 126,7

16.Cuero 80,73 0,00 0,06 19,20 100 69,7

17.Madera 9,44 0,00 0,11 90,45 100 19,7

18.Derivados petróleo 0,03 0,00 0,00 99,97 100 19,7

19.Químicos 18,00 11,26 0,02 70,72 100 53,7

20.Productos farmacia 25,52 9,36 0,01 65,11 100 80,6

21.Plásticos 9,18 17,50 0,01 73,32 100 32,3

22.Metales 1,81 0,00 2,48 95,70 100 22,9

23.Electrónica 21,42 0,00 30,46 48,11 100 135,7

24.Maquinaria 4,89 0,00 39,77 55,33 100 46,9

25.Automóvil 31,29 0,00 4,61 64,09 100 48,1

26.Otro transporte 15,80 0,73 9,10 74,37 100 46,6

27.Otras manufacturas 33,03 0,26 15,20 51,51 100 23,1

28.Construcción 0,00 0,00 37,31 62,69 100 0,8

29.Hostelería 2,00 0,00 0,00 98,00 100 0,8

30.Transporte marítimo 48,37 0,00 2,41 49,22 100 22,6

31.Transporte aéreo 68,32 0,00 0,16 31,51 100 34,6

32.Comunicaciones 15,53 1,13 4,16 79,17 100 5,2

33.Banca 14,06 0,00 0,00 85,94 100 11,5

34.Seguros 0,34 0,00 0,00 99,66 100 9,9

35.Servicios a empresas 4,00 0,01 1,72 94,27 100 13,6

36.Servicios personales 30,03 0,00 2,00 67,97 100 4,2

37.Otros servicios 0,42 0,01 0,01 99,55 100 1,7

38.Electricidad 0,62 0,00 0,00 99,38 100 2,3

39.Carbón 0,37 0,00 0,00 99,63 100 411,1

40.Petróleo 0,00 0,00 0,00 100,00 100 nd

41.Gas 10,21 0,00 0,00 89,79 100 nd



83 

 

 

Tabla 1. 5 Peso en el total de ventas en España según el origen de la empresa y peso de las 

multinacionales españolas en el total de ventas de otras regiones (% total sobre ventas) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Aguiar et al. (2019), CEPALSTAT (2020), Eurostat (2019), Financial Times 

(2020), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2019a), OCDE (2020) y WTO (2020). 

España Argentina Brazil Paraguay Uruguay UE26
Resto 

Mundo
Argentina Brazil Paraguay Uruguay UE26

Resto 

Mundo

Hostelería 91,82 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25 2,93 2,50 1,06 0,25 0,39 0,35 2,23

Transporte marítimo 78,88 0,00 0,00 0,00 0,00 12,58 8,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07

Transporte aéreo 91,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 8,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,20

Comunicaciones 58,99 0,54 0,03 0,00 0,00 20,35 20,09 4,66 7,79 0,00 6,38 2,53 2,33

Banca 92,02 0,03 0,00 0,00 0,03 5,16 2,82 4,28 6,76 8,47 1,36 0,57 7,53

Seguros 72,02 0,06 0,00 0,00 0,00 21,97 5,95 1,21 13,20 37,40 13,89 0,29 2,53

Servicios a empresas 78,32 0,08 0,04 0,00 0,01 12,11 9,44 0,58 1,45 7,24 9,79 0,19 1,72

Peso en las ventas en España según el origen de las empresas Peso de las multinacionales españolas en otras regiones
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Introducción 

El 28 de junio de 2019 se anunció el Acuerdo de principio entre la UE y Mercosur. Éste, 

junto con varios textos legales referentes al pilar comercial del Acuerdo, se encuentra 

disponible en la web de la European Commission (2019)1. 

El acuerdo UE-Mercosur contiene un ambicioso esquema de reducciones de aranceles y 

cuotas, que tiene mayor importancia que en otros tratados de comercio, pues las barreras 

actuales son especialmente elevadas. También incluye reducciones en las medidas no 

arancelarias, a veces llamadas barreras no arancelarias, a las que se enfrenta el comercio 

y también de aquellas a las que se enfrenta la Inversión Extranjera Directa. Otro punto 

importante en el tratado es que es la primera vez que Mercosur se abre a la contratación 

pública por parte de empresas extranjeras, tras haber iniciado sólo recientemente la 

liberalización de sus servicios públicos. El acuerdo incluye también otros aspectos como 

la protección de la propiedad intelectual, facilitación de los movimientos de 

profesionales, cuestiones de sostenibilidad, comercio digital, salvaguardias bilaterales, 

defensa de la competencia, cooperación aduanera, facilitación de comercio, solución de 

controversias, empresas estatales y Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs), entre 

otros.  

Es difícil cuantificar en qué medida algunos de estos aspectos incentivan el comercio. 

Así, por ejemplo, la mejora de la protección de la propiedad intelectual tiene gran 

importancia para las denominaciones de origen europeas. Tras casi dos décadas del 

Tratado comercial con México, el socio comercial más importante para la UE en 

Latinoamérica, seguido de cerca de Brasil, se han reconocido 232 denominaciones de 

origen de la UE en bebidas espirituosas, frente a sólo 6 de México. Con el nuevo acuerdo 

revisado que alcanzó un “Acuerdo en Principio” en 2018 con México, el número de 

denominaciones de origen de la UE aumentará a 340 (Comisión Europea, 2020a, p. 136 

y p. 140).  Lógicamente, esta protección de las denominaciones de origen tiene un impacto 

positivo en el comercio y es muy positivo para los exportadores españoles. Sin embargo, 

cuantificar la importancia de elementos como este es muy complejo, pero no olvidemos 

que los tratados avanzan en estos frentes, aunque no los modelicemos expresamente. 

Nuestra modelización se centrará en el impacto de cuatro elementos importantes del 

acuerdo: 1) Los aranceles y cuotas; 2) Las medidas no arancelarias al comercio; 3) Las 

medidas no arancelarias a la Inversión Extranjera Directa (IED) en servicios; y 4) En la 

contratación pública. Se trata de una modelización ambiciosa, al considerar varios 

componentes que, hasta donde podemos saber, no han sido estimados previamente para 

este acuerdo, tales como el impacto de la IED y de la contratación pública.  

 
1 Según la nota que los acompaña: “Los textos serán definitivos en el momento de la firma. El acuerdo será 

vinculante para las Partes según el derecho internacional sólo después de que cada Parte haya completado 

sus procedimientos legales internos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo (o su aplicación 

provisional).” 
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Nuestras simulaciones abarcan un calendario de cuatro años sucesivos del acuerdo (año 

1 o de entrada en vigor, año 5, es decir cuatro años tras la entrada en vigor, año 11 y año 

16). Para cada uno de estos años incluimos en nuestro marco de equilibrio general 

computable el impacto de estos cuatro componentes: 

1) Aranceles y cuotas arancelarias, designados como “aranceles” en tablas y gráficas. 

2) Reducciones en Medidas no Arancelarias (MNAs) al comercio de bienes y 

servicios, que identificamos como “MNAs”. 

3) Reducciones en medidas no arancelarias (MNAs) a la IED en servicios, que 

denotaremos como “IED”. 

4) Contratación Pública, que marcaremos como “CP”, pues es el componente 

esencial de esta simulación con la que tratamos de incorporar también algún 

elemento adicional.  

La Tabla 2.1, situada al final del capítulo, recoge un esquema de cómo modelizamos estos 

cuatro grandes componentes y, a continuación, explicamos en detalle cómo se realizan 

las simulaciones para cada uno de ellos: 

 Reducciones en aranceles y cuotas 

 

Como señala el Acuerdo en Principio: “El acuerdo liberalizará ampliamente el comercio 

de mercancías. El Mercosur liberalizará por completo el 91 % de sus importaciones de la 

UE y la UE liberalizará el 92 % de sus importaciones del Mercosur a lo largo de un 

período de transición de hasta diez años de duración” (Comisión Europea, 2019b, p. 2). 

La Tabla 2.2 ofrece los últimos aranceles disponibles, referidos a 2019 (International 

Trade Center-Macmap, 2020a), a los que se enfrentan las exportaciones de Argentina y 

Brasil en España (columnas 1 y 2) y las exportaciones españolas en esos dos países de 

Mercosur (columnas 6 y 7). Estos datos están expresados en porcentajes “ad valorem” e 

incluyen los distintos tipos de aranceles y cuotas. Para calcular el porcentaje 

correspondiente a los aranceles y cuotas de un sector, los códigos HS a 8 dígitos han sido 

promediados utilizando los datos del comercio medio para el período 2017-2019 

(International Trade Center-Trade Map, 2020b) a 8 dígitos, expresados en unidades 

monetarias. Estos datos han sido posteriormente convertidos a los sectores de la base de 

datos de GTAP 10 (Aguiar et al., 2019), utilizando las concordancias establecidas en 

GTAP (2020). Los aranceles de la Tabla 2.2 tienen en cuenta, por tanto, la salida de 

Paraguay del Sistema Generalizado de Preferencias a inicios del año 2019. En el capítulo 

de Modelo y Fuentes de datos se ofrece mayor detalle sobre el proceso seguido para llegar 

a los aranceles que mostramos en la Tabla 2.2.  

Simulación “Aranceles”: reducciones de las barreras arancelarias “ad 

valorem”, que incluyen aranceles y cuotas, de los distintos sectores según las 

eliminaciones o reducciones en esos dos elementos que han sido efectivamente. 

negociadas. 
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El grupo de columnas referidos al nivel de los aranceles de la Tabla 2.2 van seguidas del 

esquema de las reducciones negociadas en el acuerdo (columnas 3-5 para el lado español 

y 8-11 para el lado de Mercosur). Esas reducciones se encuentran detalladas en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay (2019), Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Uruguay (2019) y Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto de la Argentina (2019), coincidiendo todas ellas. Esta oferta está 

expresada en códigos HS a 8 dígitos de distintas versiones que han sido convenientemente 

emparejadas. Para estimar estas reducciones se ha realizado una meticulosa labor de 

tratamiento de las cuotas que afectan a los distintos subsectores dentro de algunos de los 

sectores. Se han tenido en cuenta las cantidades o, en el caso del automóvil, unidades 

(medias para el período 2017-2019, según ITC-Trade Map, 2020b) expresadas a 6 dígitos 

HS, que entrarán en el margen y régimen establecido para la cuota y el que se aplicará 

para las unidades o cantidades que queden fuera. De nuevo el lector encontrará más 

detalles sobre el proceso seguido en el capítulo del modelo y fuentes de datos. 

Las reducciones arancelarias anuales se pueden analizar adecuadamente en un esquema 

sintético concentrado en el año de entrada en vigor del acuerdo (Año 1), en el año 5 

(cuatro años después de la entrada en vigor), en el año 11 (diez años después de su 

implementación) y en el año 16 (tras quince años de su entrada en vigor). Las variaciones 

de los aranceles en años intermedios son pequeñas y el manejo de las tablas se complicaría 

considerablemente. Nótese que las reducciones arancelarias en España (columnas 3-5) 

son iguales para todos los países de Mercosur, pues se han negociado por sectores con 

iguales condiciones para todos los países de Mercosur. Si bien, esas reducciones se 

aplican a diferentes aranceles iniciales, como se puede ver en las columnas 1 y 2. Así 

mismo, las reducciones arancelarias en el lado de Mercosur (columnas 8-11) para España, 

son iguales en todos los países de Mercosur, aunque los niveles arancelarios iniciales a 

los que se aplican esos porcentajes son distintos en cada país de Mercosur. Nuestras 

actuales estimaciones incluyen estas reducciones arancelarias de manera individualizada. 

Aparecerán con las etiquetas Aranceles1, Aranceles5, Aranceles11 y Aranceles 16, en las 

siguientes tablas.  

La Tabla 2.2 refleja que, sin ninguna excepción, en todos los sectores Mercosur despliega 

unos mayores niveles de protección que el lado europeo. Los aranceles de Mercosur son 

muy elevados en la mayor parte de las manufacturas y sectores agrarios, mientras que en 

la UE, y en concreto en España, son más moderados. Esto dota de un mayor papel a los 

aranceles en el tratado UE-Mercosur del que gozarían en otros contextos, especialmente 

en tratados cuyos firmantes sean países más avanzados que suelen contar con aranceles 

más bajos.  

Aunque, por simplicidad, el título de la Tabla 2.2 se refiere únicamente a los aranceles, 

nuestro modelo incorpora también los aranceles y cuotas “ad valorem”, así como sus 

reducciones, en Paraguay, Uruguay y el Resto de la Unión Europea, recogiendo así todas 

las barreras arancelarias a las que se enfrentan los flujos entre todos los países que han 

firmado el acuerdo UE-Mercosur. Los aranceles y cuotas aplicables en España y la UE26 
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son los mismos. No obstante, puede haber diferencias en su impacto ligadas a la mayor 

incidencia de un producto u otro en el comercio de España versus el de la UE-26. 

Respecto al tratamiento de las cuotas en este tratado, varias observaciones son 

importantes. La UE ha calculado y negociado cuidadosamente los contingentes agrarios 

que, en general, son muy reducidos respecto al total de importaciones provenientes de 

Mercosur, respetando así los intereses de los agricultores europeos. Además, si se diera 

un aumento repentino de las importaciones se podrían aplicar medidas de salvaguardia 

para evitar perturbaciones que lesionen a los productores europeos (Comisión Europea, 

2019a). Esto último no parece probable, porque, como decimos, la liberalización es 

limitada, cubriendo una mínima parte del potencial productivo y exportador de Mercosur, 

así como, del nivel de consumo y producción en la UE (Baltensperger y Dadush, 2019). 

La UE, no lo olvidemos, es un exportador neto en productos agrarios y el tratado no va a 

variar esto. 

Para nuestros cálculos de las reducciones arancelarias ligadas a cuotas a aplicar, primero 

hemos analizado el régimen actual de cuotas (previo al acuerdo), que hemos aplicado a 

los flujos de comercio medio que se han dado entre 2017-2019, obteniendo su arancel 

efectivo (arancel medio aplicado al total comerciado en cada sector). Luego hemos 

calculado cómo resultarían las nuevas cuotas negociadas en el acuerdo, que en general, 

se añaden, a las cuotas previas al acuerdo, aunque también hay alguna de nueva creación, 

asumiendo qué implicarían para el arancel efectivo en el sector. Nuestra modelización 

incluye en el modelo la diferencia entre el arancel efectivo inicial, previo al acuerdo, y el 

resultante de las nuevas cuotas que introduce el propio acuerdo. En general, los 

contingentes o cuotas que han sido asociados a los distintos regímenes crecen de manera 

progresiva desde la entrada en vigor del acuerdo hasta cierto año y, de ese año en adelante, 

quedan fijados para el futuro. 

Si simuláramos una liberalización total en el comercio agrario, éste se elevaría 

intensamente siendo inconsistente con las cuotas negociadas. Es decir, una gran parte del 

mismo quedaría fuera de la cuota por lo que, no sería real asumir una eliminación total de 

aranceles, ya que a gran parte del comercio se le aplicaría el Arancel de Nación Más 

Favorecida, dando lugar a un arancel efectivo elevado. No obstante, estas simulaciones 

nos han indicado la máxima expansión posible del comercio, sirviéndonos del supuesto 

(irreal) de una liberalización total para los sectores que tienen cuotas. Adicionalmente, 

nos han servido para calibrar cuál es la reducción arancelaria consistente entre las cuotas 

asumidas y la respuesta del comercio que nuestro modelo arroja. En la mayor parte de los 

casos el incremento del comercio es reducido. La única excepción es el sector de 

productos lácteos, para el que se han habilitado cuotas más elevadas que en otros sectores, 

respecto a las importaciones actuales. Las cuotas son elevadas también para el etanol, 

pero este producto constituye una fracción menor en los flujos de importación en el sector 

de química, lo que impide que las reducciones arancelarias totales del sector vayan a 0, 

algo que sólo ocurre en productos lácteos. 

Varias fuentes han sido consultadas para nuestro análisis de las cuotas, tales como, la 

información específica de la Comisión Europea (2019b) referente al ámbito agrario del 
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acuerdo, así como los textos del Acuerdo en Principio y Comercio de Bienes (Comisión 

Europea, 2019b). También se ha analizado la información proporcionada por el 

Ministerio respecto al significado de cada régimen, y los trabajos de Baltensperger y 

Dadush (2019), Comisión Europea (2019c), Carrico et al. (2020), Parlamento Europeo 

(2019), así como el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761, relativo al sistema de 

gestión de los contingentes arancelarios (Comisión Europea, 2020b).   

Los efectos más reseñables de las cuotas se dan en los siguientes sectores: 

1. Carne de vacuno: Mercosur cuenta en la actualidad con varias cuotas para sus 

exportaciones hacia la UE. Por una parte, estos países tienen una cuota anual 

de 46.000 toneladas exclusiva para ellos en carne de bovino refrigerada. Por 

otra parte, tienen acceso a una cuota más general destinada a todos los 

miembros de la Organización Mundial de Comercio de 45.000 toneladas 

anuales, que se ofrece a las exportaciones según van llegando. Estas dos 

cuotas, que pagan uno aranceles del 20%, pasarían a entrar libres de derechos 

con el acuerdo. Adicionalmente, el acuerdo añade un contingente para la carne 

de bovino fresca de 55.000 toneladas y otras 44.000 toneladas más para la 

congelada, que pagarán unos derechos del 7,5%, y entrarán gradualmente de 

manera acumulativa en vigor en seis etapas anuales. La Comisión Europea, 

(2019a) aclara que estos contingentes nuevos representan sólo un 1,2% del 

consumo total europeo de carne de vacuno. Las cantidades que queden fuera 

de estas cuotas pagarán un elevado arancel de Nación Más Favorecida, 

aproximadamente, del 42% para carne de vacuno refrigerada y 55% para 

congelada. Estos aranceles de Nación Más Favorecida han sido consultados 

en el International Trade Centre (2021) para el año 2019. La mayor parte de 

las importaciones de la UE desde Mercosur es de alta calidad y cuenta con una 

demanda creciente en el mercado europeo, siendo éste, no obstante, un 

mercado dominado por la producción de la UE, que además es un exportador 

neto en este sector. 

 

2. Porcino y aves de corral: Para las importaciones españolas los flujos en los 

que las cuotas negociadas son más relevantes son los de aves de corral. La UE 

actualmente ofrece una cuota de unas 330.000 toneladas a Brasil en aves de 

corral. El acuerdo introduciría una cuota adicional de 180.000 toneladas que 

estará libre de derechos (90.000 son aplicables a un código de producto en el 

que España prácticamente no comercia), cuyo volumen se introducirá 

progresivamente en seis etapas anuales iguales. Esta nueva cuota supone un 

1,2% del consumo de la UE, que además está aumentando rápidamente. De 

hecho, el nuevo contingente de 180.000 toneladas es muy inferior al 

crecimiento medio anual del consumo que se ha registrado en el largo plazo 

en la UE. Además, se da una importante complementariedad entre la 

producción interna y las importaciones, pues los consumidores europeos 

prefieren pechuga mientras que los consumidores de otros mercados prefieren 

muslo. También se ha habilitado una cuota para la carne de porcino que 
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afecta muy levemente a las importaciones españolas, de 25 000 toneladas con 

un derecho contingentario de 83 EUR por tonelada. Su volumen se 

introducirá progresivamente en seis etapas anuales iguales. 

 

3. Azúcar: Se crea un nuevo contingente sólo para Paraguay, mientras que para 

Brasil, no se crea ninguno nuevo, si bien, se liberará de derechos a 180.000 

toneladas provenientes de este último país. Estos dos contingentes suponen el 

1% del consumo de azúcar de la UE. Esta cuota tiene de original que entra en 

vigor en el primer año, manteniéndose igual de ahí en adelante. Es importante 

señalar que a la cuota de Brasil sólo pueden acceder los productores de 

regiones pobres (Comisión Europea, 2019b). Los azúcares especiales están 

excluidos. 

 

4. Lácteos: No existía ninguna cuota previa (Carrico et al., 2020). La cuota que 

se crea se espera que cubra totalmente el comercio proveniente de Mercosur. 

A pesar de ser progresivamente liberalizado el sector, tanto en contingente 

como en el arancel, desde el año 2 (siguiente al de la entrada en vigor), se 

espera que supere las importaciones actuales. Es por esto que en este sector 

asumimos un 100% de liberalización en nuestras simulaciones, no en el primer 

año, pero sí en el quinto. 

 

5. Etanol: Este sector supone una parte mínima del comercio en el sector de 

Químicos, que ni siquiera alcanza el 2% de las importaciones de la UE26, 

siendo aún más baja su cuota en España. Por ello, su liberalización no tiene 

casi impacto en el total del sector, a pesar de que en él se abran importantes 

contingentes: “450.000 toneladas de etanol para usos químicos, libres de 

derechos y 200.000 toneladas de etanol para cualquier uso (incluido como 

combustible), con un derecho contingentario de una tercera parte del arancel 

Nación Más Favorecida. Estos volúmenes se introducirán progresivamente 

en seis etapas anuales iguales.” (Comisión Europea, 2019b, p. 3). La UE ha 

querido facilitar el acceso a este input necesario en numerosas industrias, 

como las de bioplásticos y de bioquímicos, que se espera que crezcan de 

manera muy importante en los años venideros. 

 

6. Cereales: Para el arroz la UE ha negociado un contingente de 60.000 toneladas 

libres de derechos que suponen el 2,2% del consumo total. El volumen se 

introducirá progresivamente en seis etapas anuales iguales. Mercosur produce 

un tipo de arroz en el que el 80% del consumo de la UE se cubre con 

importaciones, por lo que el contingente contribuye a este suministro.  

 

7. Miel: la UE crecientemente importa más miel para satisfacer la demanda de 

sus consumidores. En la actualidad alrededor de un 45% del consumo se 

abastece a través de importaciones. Se crea un contingente de unas 45.000 
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toneladas que se introducirá en seis etapas anuales, entraría libre de derechos 

tras una reducción gradual del arancel aplicable en cinco años. 

Por el lado de Mercosur, tres son los contingentes verdaderamente relevantes para el 

comercio español. Los que se aplican a vehículos, los del ajo y los del queso. Todas ellos 

se van liberalizando gradualmente tanto en cuantías crecientes como en reducciones 

arancelarias también crecientes.  

Es importante señalar, no obstante, que las cuotas aplicadas al automóvil, producto 

estrella de las exportaciones españolas son transitorias, por lo que acabarán 

desapareciendo. En concreto: el Mercosur liberalizará por completo las importaciones de 

automóviles procedentes de la UE a lo largo de un período de quince años, con un período 

de gracia de siete años que irá acompañado de un contingente transitorio de 50.000 

unidades. Este contingente transitorio tendrá un derecho contingentario de la mitad del 

arancel de Nación Más Favorecida, lo que indica un régimen mucho más favorable al 

actual desde el inicio del acuerdo. Tras el período de gracia, los derechos se reducirán a 

un ritmo acelerado hasta llegar a cero al final del período de desmantelamiento. Por su 

parte, las líneas arancelarias de piezas de automóviles, que en nuestro modelo forman 

parte también del sector del automóvil, se liberalizarán en su mayoría en un plazo de diez 

años. Según informa el Acuerdo en Principio, la liberalización en 10 años será aplicable 

al 82% de las líneas de piezas de automóviles, que suponen el 60% de las exportaciones 

de la UE al Mercosur, y un 30% adicional de exportaciones suplementarias se liberalizará 

a lo largo de quince años. 

La UE eliminará los derechos sobre el 100 % de los productos para uso industrial a lo largo 

de un período de transición de hasta diez años de duración. El Mercosur eliminará por 

completo los derechos sobre los principales sectores de interés para la UE como los 

automóviles, las piezas de automóviles, la maquinaria, los productos químicos y los productos 

farmacológicos. Para cada uno de estos sectores, se ha negociado una liberalización en más 

del 90% de las exportaciones de la UE. Todas las reducciones del Mercosur son lineales, 

excepto las relativas a los vehículos de pasajeros. En lo relativo al importante sector de 

maquinaria de la UE, de gran peso en el comercio español, se liberalizará por completo el 

93% de las líneas arancelarias de exportaciones (el 67 % de las exportaciones al Mercosur), 

en su mayoría en un plazo de diez años. 

Como se menciona en el acuerdo en Principio: “Mercosur liberalizará una serie de 

productos principales de interés para las exportaciones de la UE: vino (con un precio 

mínimo para el vino espumoso durante los primeros doce años y exclusión recíproca del 

vino a granel), bebidas espirituosas, aceite de oliva, fruta fresca (manzanas, peras, 

nectarinas, ciruelas y kiwis a partir de la entrada en vigor), melocotones en conserva, 

tomates en conserva, malta, patatas congeladas, carne de porcino, chocolates, galletas y 

refrescos” (Comisión Europea, 2019b, p. 3).  
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 Reducciones en medidas no arancelarias (MNAs) al comercio de 

bienes y servicios 

Este escenario de “MNAs” comprende de manera simultánea las siguientes 

simulaciones que afectan al comercio de bienes y al de servicios: 

 Reducciones en Medidas no Arancelarias (MNAs) al comercio de bienes 

 

 Reducciones en medidas no arancelarias (MNAs) al comercio de servicios 

 

A continuación, explicaremos los argumentos por los que pensamos que estas 

simulaciones son las más apropiadas. Cuando el Acuerdo fundacional de Mercosur 

(Tratado de Asunción de 1991) se firmó, uno de sus objetivos era reducir las medidas no 

arancelarias al comercio de bienes y servicios. Una evaluación reciente de Naciones 

Unidas (UNCTAD, 2017) estima que no ha habido prácticamente progreso en este frente, 

y que incluso, se han elevado este tipo de barreras. Literalmente afirma que: “El número 

de medidas no arancelarias restrictivas siguió aumentando con el tiempo, y la 

internalización de decisiones regionales en los marcos jurídicos nacionales siguió siendo 

fragmentaria. Esto ha socavado las ambiciones del Mercosur y su desarrollo económico” 

(UNCTAD, 2017, p. iii).  

Simulación en Mercosur: 20% reducción en MNAs no técnicas + 5% reducción 

in MNAs técnicas (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Barreras Técnicas al 

comercio) que, aunque es heterogénea entre sectores, se traduce en una reducción 

media simple de MNAs en Argentina del -12,8% y en Brasil del -7,2%. 

Simulación en UE: 10% reducción en MNAs no técnicas + 3% reducción en 

MNAs técnicas (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Barreras Técnicas al 

comercio) que, aunque también es heterogénea entre sectores, se traduce en una 

reducción media simple de MNAs en España y UE frente Argentina y frente a 

Brasil del -3,2%. 

Recogen el compromiso en su oferta de servicios (Modo 1), que es distinta según 

sectores y países tanto en el lado de la UE como en el de Mercosur. 

Simulación en Mercosur: aplicando los compromisos por sectores y países resulta 

una reducción de MNAs de servicios de la que se obtiene una media simple en 

Argentina del -10,7% y en Brasil del -1,9%.    

Simulación en UE: aplicando los compromisos por sectores y países, resulta una 

reducción de MNAs de servicios de la que se obtiene una media simple en España 

del -5,4% común para todos los países de Mercosur en sus exportaciones a 

España. 
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Sin embargo, el tratado comercial con la UE puede brindar la oportunidad de reducir estas 

barreras, gracias al compromiso adquirido con un agente, por así decirlo, “exterior” y a 

la vista de la comunidad internacional. Muchas veces los compromisos sellados en 

tratados internacionales suponen una oportunidad para acometer lo que a nivel 

únicamente nacional, o con países con los que se comparten ciertas idiosincrasias, no se 

pudo lograr. Con todo, la tarea no es sencilla, como se recoge en los informes sobre los 

tratados comercial que la UE presenta en el Parlamento Europeo. Estos informes indican 

que, tras la aplicación de los acuerdos, no se puede dar por sentado que estas barreras se 

reducirán en todo su potencial, sino que es necesario seguir su cumplimiento (véase, por 

ejemplo, Comisión Europea, 2020a, 2020c, en especial los capítulos referidos a los 

tratados con Latinoamérica). A este esfuerzo y seguimiento que la UE acomete con sus 

socios comerciales, apela el propio estudio de UNCTAD (2017), como medida para la 

reducción de estas barreras, que frecuentemente resultan en aumentos de precios y 

restricciones al comercio que a veces no están justificadas. En este sentido es de notar 

que el Tratado UE-Mercosur incluye no sólo un pilar referido a la relación comercial, 

sino también otro pilar de cooperación, con el que se promociona este seguimiento y se 

ponen los medios para colaborar en la reducción de las medidas no arancelarias.  

UNCTAD (2017) realiza un profundo análisis de las medidas no arancelarias de los países 

de Mercosur, señalando una conocida diferencia entre dos de ellas:  

1) Medidas técnicas: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Barreras Técnicas al 

Comercio, junto con los requisitos previos a la expedición;  

2) Instrumentos tradicionales de política comercial, o medidas no técnicas: como las 

cuotas o controles de precios, que a menudo se denominan barreras no arancelarias. 

Nótese que estas cuotas son distintas de las que se aplican como barreras arancelarias y 

se añaden a ellas. 

Esta diferenciación es importante y los datos que empleamos en el modelo (World Bank, 

2019) distinguen también entre ambos tipos de Medidas no Arancelarias, lo que nos 

permite tratarlas de manera diferente en nuestras simulaciones, algo necesario, como 

vamos a explicar.  

En efecto, para la estimación de las medidas no arancelarias en los sectores de bienes, 

usamos la última versión de medidas no arancelarias (Ad Valorem Equivalents, AVEs) 

estimadas por el World Bank (2019). Esta base de datos es reconocida internacionalmente 

como la mejor fuente para la estimación de este tipo de medidas en agricultura y 

manufacturas, habiendo sido utilizadas en trabajos previos sobre este tratado (LSE, 2020). 

Al presentarse en términos “ad valorem” su interpretación es como la de un arancel, es 

decir, indica el incremento porcentual en el precio del bien o servicio que se intercambia 

tras el tratado UE-Mercosur. Las estimaciones del World Bank (2019) de estas barreras 

aparecen en las columnas 1 y 2 de la Tabla 2.3 para las exportaciones que Brasil y 

Argentina encuentran en España y en las columnas 5 y 6 para las que estos dos países de 
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Mercosur imponen a España2. Los valores de estas columnas se refieren a la suma de las 

medidas no arancelarias técnicas y no técnicas, por lo tanto, expresan el total de medidas 

no arancelarias a ambos lados del Atlántico. Para ver la importancia de los dos tipos en 

las columnas 3, 4, 7 y 8, de la Tabla 2.3 se presentan los porcentajes de las medidas no 

arancelarias que corresponden a las medidas “no técnicas”.  

Refiriéndose a las medidas “no técnicas”, Naciones Unidas también explica que “en 

comparación con otras regiones del mundo, el Mercosur sigue aplicando un número 

importante de contingentes y licencias no automáticas” (UNCTAD, 2017, p. ix). Algo 

que es corroborado también por un informe del Banco Mundial (Mattoo et al., 2020, p. 

346) que señala: “Una encuesta anual realizada por el Representante de Comercio de los 

Estados Unidos (...) plantea una preocupación por las “licencias de importación no 

automáticas de Paraguay sobre productos de higiene personal, cosméticos, perfumes y 

artículos de tocador, textiles y prendas de vestir, insecticidas, productos agroquímicos y 

aves de corral. La obtención de una licencia requiere la revisión del Ministerio de 

Industria y Comercio y, en ocasiones, del Ministerio de Sanidad. El proceso es lento, y 

tarda hasta 30 días en el caso de las mercancías que requieren un certificado sanitario. 

Una vez emitidos, los certificados son válidos durante 30 días”.  

Realmente la Tabla 2.3 muestra que para la mayor parte de los sectores las medidas no 

arancelarias no técnicas en Brasil y Argentina superan en gran medida a las de la UE, 

donde son prácticamente inexistentes. Las medidas no técnicas son además especialmente 

gravosas en Argentina, aunque en Brasil también son elevadas en sectores importantes 

para las exportaciones españolas como maquinaria y automóvil. Naciones Unidas 

(UNCTAD, 2017) explica que en Argentina durante muchos años estuvo en vigor la 

denominada “Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI)”, de aplicación 

horizontal, que ha causado controversia y fue impugnada en la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). En combinación con los controles de divisas, la DJAI se ha 

considerado un gran obstáculo para el comercio. En 2017, un nuevo Gobierno de 

Argentina puso fin a la DJAI e introdujo un nuevo sistema de control de las 

importaciones. 

Gourdon et al. (2018, Figura 2, p. 13) ofrece una estimación global para varios países 

donde se puede confirmar la importancia de las medidas no arancelarias no técnicas, 

particularmente en Argentina y, en menor medida, en Brasil, en concordancia con la 

información de nuestra Tabla 2.3. La importancia de estas medidas no técnicas supera 

con mucho la de los países europeos analizados en esa Figura, como España, Alemania y 

 
2 Como ocurría con los aranceles y con el resto de barreras que incluimos en las simulaciones, nuestro 

modelo incorpora también las medidas no arancelarias y resto de obstáculos al comercio, a la inversión y a 

la contratación pública que se dan en Paraguay, Uruguay y el Resto de la Unión Europea. Recogemos así 

todas las barreras a las que se enfrentan los flujos entre todos los países que han firmado el acuerdo UE-

Mercosur, aunque no aparezcan expresamente en las tablas de este capítulo. Si bien, las medidas no 

arancelarias en bienes estimadas por el World Bank (2019) son iguales para toda la región europea, por lo 

que sus niveles son muy similares en la UE y España, y las reducciones de la Tabla 2.3, son exactamente 

iguales para España y el Resto de la UE. No son exactamente iguales en nivel, como ocurría con los 

aranceles porque las medidas no arancelarias difieren por país de Mercosur, mientras que los aranceles de 

Nación Más Favorecida eran iguales para todo Mercosur. 
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Francia en los que la incidencia de medidas no técnicas es sumamente reducida. 

Claramente en el lado europeo la mayor parte de las Medidas no arancelarias son técnicas 

(ligadas a medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio). Estos 

últimas son más importantes cuantitativamente según la figura de Gourdon et al. (2018, 

Figura 2, p. 13), algo que de nuevo concuerda con la información de nuestra Tabla 2.3 

basada en los datos del Banco Mundial (World Bank, 2019). Adicionalmente, Cadot et 

al. (2015, Tabla A2, p. 27) muestra similares conclusiones ofreciendo cierta 

desagregación sectorial, si bien, el detalle sectorial es considerablemente menor que el 

del Banco Mundial. La Tabla A2 del apéndice de Cadot et al. (2015) de nuevo confirma 

lo que vemos en nuestra propia Tabla 2.3, en la que la incidencia de medidas no 

arancelarias no técnicas en América Latina es mucho mayor en Argentina, sobre todo, y 

en ciertos sectores de Brasil, siendo en los sectores de España en general mucho menores. 

Además, nos informa de que, aunque las medidas sanitarias y fitosanitarias son muy 

importantes para los sectores agroalimentarios, la incidencia de los obstáculos técnicos al 

comercio es mayor, pues afecta a la mayor parte de los sectores manufactureros que es 

donde tiene lugar el grueso del comercio.   

A pesar de las importantes coincidencias entre distintas fuentes, como ya se ha dicho, el 

detalle sectorial es mucho mayor en la información del Banco Mundial. Además, estas 

barreras son específicas para las exportaciones de la región de la UE hacia cada uno de 

los cuatro países de Mercosur, y a su vez, los cuatro países de Mercosur encuentran 

barreras distintas en la UE. A pesar de que son iguales para España y el Resto de la UE, 

las estimaciones están disponibles en términos bilaterales, lo que hace el análisis más fino 

y específico para cada uno de los países que conforman Mercosur. 

Cabe esperar reducciones en las barreras no técnicas a raíz del acuerdo UE-Mercosur. El 

“Principio de acuerdo” menciona expresamente que se prohibirán las licencias no 

automáticas, salvo las necesarias para aplicar las medidas de este acuerdo (por ejemplo, 

los contingentes arancelarios para productos no totalmente liberalizados, que son muy 

pocos). El “Principio de acuerdo” indica también varias medidas que tienden a agilizar el 

comercio, y que van más allá de lo acordado en el Acuerdo de Facilitación de Comercio 

de la OMC (2017), que los países de Mercosur y los de la UE han firmado e implementado 

prácticamente en su totalidad. Así, se afirma también la intención de simplificar la 

burocracia en las aduanas, el reconocimiento mutuo de “Programas de operadores 

económicos autorizados”, la creación de ventanillas únicas de trámites3, la promoción de 

la predictibilidad y transparencia y ayudas en la información a las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMEs), entre otros.  

En su análisis de Mercosur, Naciones Unidas comenta que: “Ir más allá de la mera 

eliminación de las barreras no arancelarias directas, como los contingentes y las licencias 

no automáticas, es por tanto esencial” (UNCTAD, 2017, p. xi). No obstante, en sus 

conclusiones, apunta a la dificultad y esfuerzo que supone reducir las barreras técnicas y 

 
3 Aunque en España existe una herramienta de facilitación de la tramitación aduanera, la “ventanilla única” 

a nivel europeo es uno de los elementos que se desean poner en marcha a raíz de un reciente Plan de Acción 

de Aduanas. Tampoco existe en Mercosur. 
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a la importancia de recurrir a estándares internacionales (UNCTAD, 2017, p. 45): 

“Mientras que la eliminación de las barreras no arancelarias (o medidas no arancelarias 

tradicionales, no técnicas), sólo requiere la aplicación de los compromisos adquiridos 

hace una década, avanzar en la convergencia normativa en el Mercosur requiere una 

voluntad y un compromiso políticos duraderos.  

La transparencia de las medidas no arancelarias aún puede mejorarse en Mercosur. Las 

medidas no arancelarias discrecionales deberían regirse por criterios técnicos claros y por 

métodos de evaluación razonables. Las normas internacionales deben servir de sólidos 

principios rectores fuertes a la hora de armonizar la regulación en el Mercosur”.  

Las medidas técnicas están relacionadas con importantes objetivos no comerciales 

relacionados con la protección de la salud y el medio ambiente. “Las medidas reguladoras 

son necesarias y cumplen importantes objetivos de política pública, como la protección 

de la salud humana, animal y vegetal, así como del medio ambiente. Por lo tanto, no 

pueden ser eliminadas. En cambio, la armonización regulatoria puede reducir los costes 

manteniendo los beneficios reglamentarios de estas medidas” (UNCTAD, 2017, p. x), o 

también se pueden reducir mediante el reconocimiento mutuo de estándares. En este 

sentido, Naciones Unidas aconseja algo por lo que se ha apostado en el acuerdo UE-

Mercosur, a saber, que los países firmantes del tratado adopten “los estándares 

internacionales” para las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Barreras Técnicas al 

Comercio. Adicionalmente, el Tratado UE-Mercosur también incorpora mecanismos para 

reducir las medidas no arancelarias técnicas. 

Es importante señalar que el legítimo mantenimiento de los niveles de protección de la 

salud del consumidor, animales y plantas es compatible con la reducción de barreras no 

arancelarias derivadas de medidas sanitarias y fitosanitarias. Esta reducción viene 

propiciada por el establecimiento de mecanismos más ágiles para la apertura de mercados 

(por ejemplo, pre-listados para la autorización de establecimientos4), gracias a un mayor 

alineamiento con las normas internacionales, reconocimiento de la equivalencia de los 

sistemas, reducción de costes derivados de duplicidades…. todo ello sin menoscabar la 

protección de los consumidores. 

Así pues, este acuerdo no impone a Mercosur adoptar los estándares y regulación europea, 

sino que sus textos indican que los países firmantes tenderán a tomar como referencia los 

estándares internacionales, si así lo estiman oportuno. Varios trabajos de la literatura 

derivan que la adopción de estándares internacionales tiene efectos comerciales 

beneficiosos para el comercio Sur-Norte y Sur-Sur (Disdier et al., 2013; Piertamini y 

Budetta, 2009). Se trata de un objetivo importante para eliminar barreras innecesarias al 

comercio. Si los países adoptan crecientemente las normas internacionales en vez de 

 
4 Estos listados previos y, en general, la aplicación del “pre-listing principle” que la UE promueve para 

determinados productos en sus tratados comerciales facilita que las empresas recogidas en determinados 

listados sean automáticamente reconocidas por las autoridades sanitarias y fitosanitarias de los países, sin 

tener que inspeccionar cada producto que cruza las fronteras.  
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normas nacionales y reconocen las medidas de otros países miembros como equivalentes 

a las propias, se reducirán barreras y costes en el comercio internacional. 

Según los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, las medidas técnicas deben 

tener una base científica y no restringir el comercio más de lo necesario. Además, la 

mayoría de ellas también se aplican de forma no discriminatoria tanto a los productores 

nacionales y no sólo a los extranjeros. Naciones Unidas señala que “como la mayoría de 

los países de ingresos medios y altos, los miembros del Mercosur aplican medidas 

técnicas a gran parte de los productos” (UNCTAD, 2017, p. 11). Y también señala que se 

da un elevado predominio de medidas técnicas que son auténticas prohibiciones o 

medidas discrecionales en los países de Mercosur, medidas que suelen requerir muchos 

trámites burocráticos, retrasos y decisiones caso a caso de la autoridad competente con la 

consiguiente incertidumbre para los exportadores.  

Todos los trabajos que venimos analizando apuntan a que hay mayor margen en la 

reducción de barreras “no técnicas” en Mercosur y que reducir las de tipo técnico requiere 

de voluntad política, diálogo y un trabajo de años. En este sentido conviene recordar de 

nuevo que el acuerdo UE-Mercosur incorpora tres pilares fundamentales, uno de ello el 

ámbito comercial, pero a éste se añaden uno en el ámbito de cooperación y otro en el 

diálogo político, por lo que la voluntad política de avanzar en la armonización de 

estándares es evidente. 

Es bien conocido que los estándares regulatorios en la Unión Europea se encuentran entre 

los más elevados del mundo (Blasetti, 2004; Disdier et al., 2013, Gourdon et al. 2018; 

Cadot et al., 2015; UNCTAD, 2017). Esto es perfectamente legítimo pues, como se 

recoge en el artículo 3.3 del Acuerdo sobre la aplicación de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio: “Los Miembros podrán 

establecer o mantener medidas sanitarias o fitosanitarias que representen un nivel de 

protección sanitaria o fitosanitaria más elevado que el que se lograría mediante medidas 

basadas en las normas, directrices o recomendaciones internacionales pertinentes si existe 

una justificación científica o si ello es consecuencia del nivel de protección sanitaria o 

fitosanitaria que el Miembro de que se trate determine adecuado de conformidad con las 

disposiciones pertinentes de los párrafos 1 a 8 del artículo 5”. La distancia regulatoria 

entre la UE y Mercosur implica que son mayores los costes para los países de Mercosur 

de cumplir con las normas europeas que al revés. La propuesta de adoptar los “estándares 

internacionales” resulta una meta algo menos costosa para los países de Mercosur que el 

adoptar los más exigentes estándares europeos.  

En resumen y en línea con lo modelizado en el trabajo de la LSE (2020), el margen de 

reducción de medidas no arancelarias pasa en el lado europeo por reducciones en medidas 

sanitarias y fitosanitarias u obstáculos técnicos al comercio que son más complejos de 

reducir puesto que requieren de un proceso de armonización o de reconocimiento mutuo 

de estándares. Por el lado de Mercosur hay un mayor margen de barreras técnicas, no muy 

justificadas, y más aún para barreras no técnicas que se pueden reducir con mayor 

facilidad.  
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Por todo ello, en nuestras simulaciones incorporamos una reducción de medidas no 

arancelarias no técnicas de un 20% en Mercosur y de las un 5% para las técnicas. En el 

lado de la UE, las no técnicas podrían reducirse en un 10%, que en realidad se aplica a 

las barreras de algún sector aislado, porque las predominantes son las técnicas que 

simulamos podrían reducirse en un 3%. Cuando se aplica este doble criterio, el resultado 

en términos de reducción de las medidas no arancelarias totales (técnicas y no técnicas) 

viene reflejado en los porcentajes de reducción que figuran en la Tabla 2.4. En concreto, 

en las columnas 1 y 2 de la Tabla 2.4 para España frente a Argentina y Brasil, 

respectivamente, y en las columnas 7 y 8 las reducciones que España encontraría en 

Argentina y Brasil, respectivamente5.  

Como se puede observar, las reducciones son especialmente elevadas en Argentina, que 

cuenta con gran margen de reducción en medida no técnicas, donde se aplican los 

descuentos del 20%. Las siguientes reducciones más elevadas se darían en Brasil, aunque 

son considerablemente menores que las de Argentina para la mayor parte de los sectores. 

No obstante, en sectores especialmente importantes para el comercio español como 

automóvil o maquinaria, las reducciones son sustanciales. Por contraste, España 

registraría reducciones mucho menores, al ser menor el margen de reducción en las 

barreras no técnicas y esperándose también menores reducciones en las técnicas.  

Pasemos ahora a las barreras al comercio de servicios. Para obtener sus medidas no 

arancelarias hemos recurrido a las estimadas recientemente por los investigadores de la 

OCDE (Benz y Jaax, 2020). La OCDE ofrece estimaciones para el año 2019 para los 

sectores de comunicación, servicios a empresas, servicios financieros, seguros y 

transportes. Esta última categoría comprende el transporte marítimo, aéreo, ferrocarril, 

carga y transporte por carretera, de manera conjunta.  

Como la OCDE no ofrece estimaciones para Argentina, Paraguay y Uruguay, para los 

sectores de servicios de estos países la fuente ha sido Fontagné et al. (2016). 

Adicionalmente, para el sector de Hoteles y Restaurantes también hemos recurrido a las 

Medidas del CEPII (Fontagné et al. 2016) puesto que la OCDE no ofrece Medidas para 

él.     

La Tabla 2.5 recoge los valores iniciales de las medidas no arancelarias al comercio en 

servicios y el porcentaje de reducción según lo negociado en el Modo 1, que vamos a 

describir a continuación, y en la contratación pública que explicaremos después. En 

general, las medidas no arancelarias de los sectores de servicios son mucho más elevadas 

que las de los de bienes (Tabla 2.3). En el comercio mundial se ha avanzado menos en la 

liberalización de los servicios que en los bienes. Además, los servicios se encuentran 

mucho más protegidos en Argentina y Brasil que en España, como ya ocurría en los 

aranceles. 

 
5 El resto de columnas de la Tabla 2.4 recogen las reducciones que estimamos para las medidas no 

arancelarias gracias a la apertura de los procesos de contratación pública, que explicaremos en detalle más 

adelante. 
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Nuestras simulaciones de reducciones de medidas no arancelarias al comercio de 

servicios se derivan directamente de los capítulos que contienen la oferta de servicios 

(Modo 1 de provisión de servicios) en la UE y en Mercosur. En esos capítulos, los 

servicios negociados se describen usando la nomenclatura “Central Products 

Classification (CPC)” en dos de sus versiones: Provisional y versión 1.0. La nomenclatura 

CPC Provisional corresponde al año 1991, y la versión 1.0 al año 1998, siendo la ver 2.1 

del año 2015 la versión más actualizada. Estas nomenclaturas en sus diferentes versiones 

fueron llevadas a las actividades de los sectores de servicios de GTAP (2019), para lo 

cual, el primer paso fue el correlacionar las versiones antiguas de las nomenclaturas CPC 

a la versión 2.1 más reciente. La ruta para la versión CPC Provisional fue llevarla en 

primer lugar a la ver. 1.1, después a la versión 2, y finalmente a la versión 2.1 (United 

Nations, 2015). La mayoría de los códigos CPC de los capítulos se encuentran en la 

versión Provisional, existiendo tan solo un código CPC versión 1.0, cuya numeración no 

ha variado respecto a la versión actualizada.  

En los acuerdos comerciales, los compromisos y reservas pueden ser señalados utilizando 

listas positivas o negativas. En las positivas, se enumeran aquellos sectores y subsectores 

en los que el socio comercial asume ciertos compromisos, lo que implica que si un sector 

no aparece en ellas está excluido y no hay apertura en el mismo. En las negativas, se 

enumeran las excepciones a la apertura, y todos los sectores y subsectores que no constan 

en la lista están abiertos (Comisión Europea, s.f.). Para el Acuerdo UE-Mercosur se han 

utilizado generalmente listas positivas para describir los compromisos en los cuatro 

modos de suministro de servicios de la Unión Europea y del Mercosur.  

Cuando los sectores se han convertido a los códigos de GTAP, se ha procedido a la 

asignación de índices según el grado de compromiso. Este trabajo con la oferta de 

servicios se ha realizado de la manera más meticulosa posible. Con todo, a diferencia del 

cálculo de aranceles y cuotas arancelarias, en el caso de los servicios es mucho más 

complejo calcular bien la cobertura del servicio liberalizado, puesto que los datos del 

comercio de servicios son muy agregados, en general, y no están disponibles para todos 

los sectores y subsectores. Las estadísticas de comercio en servicios se encuentran en un 

estadio mucho menos avanzado que las de bienes. Las comparaciones entre países 

atienden más al tamaño de los sectores liberalizados, medido por el número de dígitos de 

los sectores, e interpretando que la apertura de sectores con menos dígitos indica un mayor 

esfuerzo liberalizador.  

La Tabla 2.5 recoge las conclusiones de este trabajo en una estructura análoga a la de la 

Tabla 2.4. Las columnas 1, 2, y 3 presentan los niveles iniciales de las medidas no 

arancelarias al comercio de servicios, como ya se ha dicho, y las siguientes recogen los 

porcentajes de reducción estimados por lo negociado en la oferta de servicios (Modo 1) 

o en la contratación pública que explicamos más adelante.  

A diferencia de lo que ocurre con la liberalización de bienes, en la que lo negociado es lo 

mismo para todos los países de la UE, en los servicios España muestra uno de los 

compromisos más abiertos dentro de la UE. Por contraste, Brasil es más restrictivo y 

menos liberalizador entre los socios de Mercosur, dentro de que todos los países tanto de 
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la UE como de Mercosur son más restrictivos al comercio de servicios, de lo que lo son 

en la apertura a la Inversión Extranjera Directa, que analizaremos en breve.   

Uno de los sectores más abiertos es el de las comunicaciones y en España su apertura es 

especialmente marcada. En Argentina se abren la mayor parte de los sectores con la 

excepción del transporte aéreo, cuyos derechos de tráfico se gestionan normalmente a 

través de acuerdos bilaterales entre países y, por este motivo, está excluidos en el acuerdo 

UE-Mercosur.  

Aunque se liberaliza la prestación de ciertos servicios relacionados con el transporte aéreo 

en el marco del presente acuerdo, estos aparecen recogidos en el sector de “otros 

servicios” de nuestro modelo, para el que no disponemos de medidas no arancelarias, y 

no en el de transporte aéreo. Es por esto que no aparecen reflejados en la Tabla 2.5. Brasil 

está mucho más cerrado que Argentina con la excepción de su sector de seguros. Por 

último, el sector de servicios a empresas, que tiene un importante tamaño y papel como 

proveedor de servicios para toda la economía, también experimenta tendencias 

aperturistas, más marcadas en Europa y Argentina y más restrictivas en Brasil. 

¿En qué se basan los porcentajes de reducción de las medidas no arancelarias al comercio 

de servicios? Benz y Jaax (2020) ofrecen una interesante referencia. En la Tabla 10 de su 

trabajo Benz y Jaax (2020, p. 25) comparan la media de los “ad valorem equivalents” de 

las medidas no arancelarias al comercio de servicios para dos grupos de países. Por una 

parte, la ofrecen para los países de la UE con aquellos otros países con los que no tienen 

acuerdo de comercio en servicios.6  

Por otra, ofrecen la misma medida para los países que conforman el Espacio Económico 

Europeo (European Economic Area). Este último grupo de países son los que aplican las 

normas del mercado único europeo y, por lo tanto, se trata de la máxima armonización (y 

menores medidas no arancelarias) que probablemente se dé en el mundo entre países 

distintos. La caída de las medidas no arancelarias desde las que tienen los países sin 

acuerdo en servicios a las existentes entre los países del Espacio Económico Europeo 

oscila entre un 80% y un 90%.  

En nuestro análisis de la relación UE-Mercosur, para aquellos sectores en los que hemos 

identificado la mayor liberalización posible hemos asumido aproximadamente una cuarta 

parte de esa reducción (22,5% en telecomunicaciones en España o en transporte marítimo 

en Argentina). Para sectores con menor apertura las reducciones en las medidas no 

arancelarias son todavía menores.  

Todos estos cálculos resultan en una reducción de MNAs de servicios heterogénea entre 

sectores de la que se obtiene una media simple en Argentina del -10,7% y en Brasil del -

1,9% y un -5,4% común para todos los países de Mercosur en sus exportaciones a España.  

 
6 Estas son las que nos sirven de referencia en el presente trabajo y, por lo tanto, son los niveles de medidas 

no arancelarias (medidos en porcentajes “ad valorem”) que aparecen en la Tabla 2.5. 



103 

 Reducciones medidas no arancelarias (MNAs) a la IED en 

servicios 

 

Nuestro modelo también incorpora medidas no arancelarias de IED que aparecen también 

en términos “ad valorem”. Como se explicó en el capítulo del modelo, las medidas no 

arancelarias de Inversión Extranjera Directa provienen de la base de datos elaborada por 

el Banco Mundial (Jafari y Tarr, 2017). Los niveles de las medidas no arancelarias a la 

IED de todas estas fuentes quedan resumidos en la Tabla 2.6, que presenta además los 

porcentajes de reducción que estimamos más probables a raíz de lo negociado en el Modo 

3 de provisión de servicios y en la contratación pública que explicaremos después.  

Los niveles iniciales de barreras para el comercio de bienes (Modo 1, reflejado en la Tabla 

2.5) son, en general, mucho mayores que los de la IED (Modo 3, Tabla 2.6). Es decir, el 

comercio en servicios presenta mayores niveles de protección que el de las operaciones 

de multinacionales en servicios.  

En la misma línea, comparando las reducciones de medidas no arancelarias al comercio 

de servicios (Modo 1, reflejado en la Tabla 2.5), con las de la IED (Modo 3, Tabla 2.5), 

se observa que estas últimas son, en general, mucho mayores. Esto es lo que hemos 

comprobado en los capítulos del acuerdo referentes a la apertura de los servicios, en los 

que podíamos comparar su apertura en el Modo 1 y en el Modo 3 para los mismos 

sectores. Por otra parte, también hemos podido constatar la apertura a la llegada de 

profesionales (Modo 4 de prestación de servicios) en el mismo conjunto de sectores que 

los que observábamos el Modo 1 y el Modo 3. Como ocurre en la mayor parte de los 

tratados, este último es el modo más restrictivo de los tres.  

De nuevo destaca el sector de comunicaciones con mayor reducción de barreras, ya que 

no sólo se da una gran apertura en el modo 3 sino que también se abre en el Modo 4 en 

España. En general, cuando hemos identificado que la apertura en el Modo 3 iba 

acompañada de una importante apertura en el Modo 4, hemos incluido mayores 

reducciones en las medidas no arancelarias. En efecto, para las empresas que desean 

establecer filiales en el exterior poder mover con libertad a sus trabajadores supone un 

importante atractivo añadido al destino y mayor facilidad en las operaciones, o desde otra 

perspectiva menores costes.  

Compromiso en su oferta de servicios (Modo 3): simulación “IED”   

Simulación en Mercosur: Aunque las reducciones son heterogéneas en países 

y sectores, según lo negociado, en media simple producen una reducción de 

MNAs a la IED en servicios en Argentina del -15,4% y Brasil del -12,9%. 

Simulación en UE: de nuevo las reducciones son heterogéneas en países y 

sectores, según lo negociado, en media simple producen una reducción de 

MNAs a la IED servicios en España del -9,4%.  
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En la Tabla 2.6 se constata que son más los sectores que se abren a la entrada de filiales 

de multinacionales que al comercio en servicios y que lo hacen con mayor intensidad. La 

mayor parte de los servicios se abren a la entrada de multinacionales, siendo el sector de 

transporte aéreo el único que no experimenta una apertura a raíz del tratado porque, como 

ya hemos dicho, se suele negociar con tratados bilaterales.   

Es importante señalar que tanto Mercosur como la UE han abierto también los sectores 

de bienes a la IED, aparte de los sectores de servicios, como modelizamos en este 

componente. Para señalar los sectores de bienes que se abren los capítulos del acuerdo 

utilizan la International Standard Industrial Classification (ISIC) Rev 3.1. La 

nomenclatura ISIC Rev. 3.1 corresponde al año 2002, siendo la Rev. 4 del año 2006 la 

versión actualmente vigente.  

La apertura a las multinacionales en sectores de bienes es significativa aunque, de nuevo 

Brasil se presenta con ciertas reticencias, para los que el resto de países de Mercosur y de 

la UE no ponen pegas. Brasil impone más restricciones a la entrada de filiales en 

manufacturas relacionadas con la alimentación (porcino, aceites, otros alimentos), 

también en bebidas y textiles, vestido y cuero. Son mayores aún las restricciones en 

manufacturas de químicos, metales, electrónica, maquinaria y automóvil. También en el 

automóvil Argentina impone algunas restricciones a la entrada de multinacionales, 

aunque parecen de menor calado que las de Brasil. 

Al observar estos distintos grados de apertura de nuevo se plantea cuál es el porcentaje 

de reducción en las medidas no arancelarias a la IED más apropiado. Como se ha dicho, 

la apertura a las multinacionales es mayor que al comercio de servicios. Los autores de la 

base de datos del Banco Mundial que utilizamos en nuestro análisis Jafari y Tarr (2017), 

la utilizan en sus estimaciones para tratados de comercio en África. En ese contexto 

reducen las Medidas no Arancelarias incluso en un 50% en sus simulaciones (Balistreri 

et al., 2015; Balistreri et al., 2018).  

También estimaron reducciones a las medidas no arancelarias en la IED para la 

simulación de acceso de Rusia a la Organización Mundial de Comercio (Rutherford y 

Tarr, 2008), en la que eliminaron las barreras cuyos valores iniciales rondaban un 30-36% 

para la mayor parte de los servicios en Rusia, con la excepción de los servicios de 

transporte marítimo y aéreo, en los que las barreras del 95 y 90%, respectivamente, y 

redujeron ambas en un 15%.  

Nosotros hemos optado por una reducción en general más conservadora de las existentes 

en la literatura7, al aplicarlas en un contexto distinto y siendo conscientes de la dificultad 

de eliminar las barreras en algunos servicios. La Tabla 2.6 muestra que la máxima 

reducción que hemos incluido ha sido de un 22,5%, con reducciones intermedias (en un 

rango entre el 18% y el 12%), de menor calado para otros sectores (entre el 8% y el 3%) 

y de un 0% para aquellos sectores que no se liberalizan.  

 
7 Con la única excepción de que también tomamos un 15% de reducción en el sector marítimo de Argentina 

y Brasil, en línea con el supuesto de Rutherford y Tarr (2008). 
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 Contratación Pública 

Las simulaciones de contratación pública (“CP”) afectan a las medidas no 

arancelarias al comercio y a la inversión y cuentan con los siguientes componentes 

para los años 1 y 5 del acuerdo: 

 Reducción medidas no arancelarias (MNAs) al comercio de bienes  

 Reducciones en MNAs al comercio e IED en servicios que vienen dadas por 

el compromiso en cada uno de los países en su oferta de contratación 

pública en servicios 

En los años 11 y 16 las reducciones que acabamos en todos los componentes que 

acabamos se doblan: 

 Reducción medidas no arancelarias (MNAs) al comercio de bienes:  

 Reducciones en MNAs al comercio e IED en servicios que vienen dadas por 

el compromiso en cada uno de los países en su oferta de contratación 

pública en servicios 

Simulación Mercosur: Reducción del 5% generalizada en las MNAs, con la sola 

excepción de la construcción donde son más elevadas, en función de la oferta 

negociada, pues construcción se incluye en la oferta de servicios.  

Simulación UE: Reducción 2% generalizada en las MNAs, con la sola excepción 

de la construcción donde son más elevadas, en función de la oferta negociada, pues 

construcción se incluye en la oferta de servicios. 

Simulación Mercosur: Aunque las reducciones son heterogéneas entre sectores 

resultan en una reducción media simple de las medidas no arancelarias a la IED 

y al comercio en servicios en Argentina del -3,7% y del -1,4% en Brasil.  

Simulación UE: Aunque las reducciones son heterogéneas entre sectores resultan 

en una reducción media simple de las medidas no arancelarias a la IED servicios 

y al comercio en servicios en España del -3,7% para todos los países de Mercosur. 

 

Simulación Mercosur: Reducción 10% generalizada de MNAs. 

Simulación UE: Reducción 4% generalizada de MNAs.  

Simulación Mercosur: Aunque las reducciones son heterogéneas entre sectores 

resultan en una reducción media simple de las medidas no arancelarias a la IED 

y al comercio en servicios en Argentina del -7,4% y del -2,9% en Brasil.  

Simulación UE: Aunque las reducciones son heterogéneas entre sectores resultan 

en una reducción media simple de las medidas no arancelarias a la IED servicios 

y al comercio en servicios en España del -7,4% para todos los países de Mercosur.
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El “Acuerdo en principio” señala que uno de los grandes logros ha sido conseguir que 

Mercosur abra sus contratos públicos por primera vez a empresas foráneas. Los países de 

la UE tendrán acceso en solitario a estos contratos vedados para otros competidores 

internacionales, aunque abiertos lógicamente a las empresas nacionales de sus respectivos 

países. Además, la contratación pública en Mercosur se ha abierto a proveedores privados 

sólo recientemente en la región, por lo que es un proceso en el que bien puede haber más 

posibilidades de contratos que en otros países. 

Nuestras simulaciones se derivan directamente de los capítulos que contienen la oferta 

para la contratación pública de los países de la UE y de Mercosur. Los compromisos son 

individuales para cada país que especifica los sectores que abre a la contratación, en 

general, mediante una mezcla de listas positivas y negativas. Para los sectores de bienes 

la mayor parte de la oferta se hizo siguiendo la clasificación ISIC Rev. 3.1 y para servicios 

la clasificación CPC Provisional de Naciones Unidas. En ambos casos las hemos 

convertido a los correspondientes sectores de GTAP de nuestro modelo, según los pasos 

que describimos anteriormente.   

La oferta primero deja constancia de qué organismos se comprometen a abrir a la 

competencia de los países firmantes del acuerdo. Inicialmente, se hace un listado de 

organismos a nivel del Estado Central. También se contempla que en el plazo de dos años, 

como máximo, desde la entrada en vigor del acuerdo, los países de Mercosur hagan 

consultas a los gobiernos regionales, para ver si es posible extender la contratación 

pública a un nivel más allá del central. Si el resultado de esta consulta es positivo, la UE 

también abrirá la contratación pública al nivel regional. Si no fuera positivo se deja abierto 

a la negociación el camino a seguir. Varias notas claras se desprenden de los compromisos 

en estos capítulos de contratación pública.  

1. La apertura de la contratación pública en todos los países de Mercosur será 

gradual. Todos los países de Mercosur establecen unas cuantías mínimas para que 

la licitación quede abierta a países de la UE, en general comunes para bienes y 

servicios y más elevadas para el sector de la construcción. Estas cuantías mínimas 

se van reduciendo con el paso de los años hasta alcanzar la misma cuantía mínima 

para poder licitar en la UE, desde el año de entrada en vigor del tratado en 

adelante. Es decir, por el lado europeo la cuantía mínima a partir de la cual se 

puede entrar en una licitación es siempre igual a la que se establece en el año 

inicial, mientras que a los países de Mercosur se dan más años para alcanzar esa 

cuantía mínima, siendo antes más elevada. Tanto Uruguay, como Brasil y 

Argentina, alcanzan el umbral mínimo que establece la UE, tan sólo en el año 16 

tras la entrada en vigor en adelante. A partir de ese año 16 en los tres países de 

Mercosur señalados ya no hay reducciones en las cuantías mínimas. Es interesante 

que para todos los años los umbrales son más bajos en Uruguay, seguidos de los 

de Argentina, después los de Brasil y los más elevados, con diferencia, son los de 

Paraguay, aunque como decimos, todo ellos van descendiendo con el paso del 

tiempo. En Paraguay las reducciones de los umbrales se dilatan a 19 años 

posteriores a la entrada en vigor del acuerdo. Trascurridos esos 19 años los 
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contratos han de ser un mínimo de 4 veces superiores que los del resto de 

Mercosur y de la UE, para que pudieran participar los países de la UE.      

2. Brasil muestra una apertura más tímida que Argentina o Uruguay, con más 

ejemplos de sectores excluidos de la contratación pública. Como decíamos en el 

punto anterior sus umbrales son intermedios entre Uruguay y Argentina, pero en 

su oferta añade restricciones y condiciones a la contratación pública que no están 

presentes en Argentina o Uruguay.   

3. Todo parece indicar que Paraguay en principio no abrirá sus licitaciones a la 

competencia de la UE. Se contempla que pueda hacerlo finalmente, pero a 

diferencia de los otros tres países de Mercosur necesita comunicarlo expresamente 

a la UE en el plazo de 3 años tras la entrada en vigor del acuerdo (Anexo 2 de la 

oferta de contratación de Paraguay). De esto se entiende que de entrada parece 

estar excluido. De hecho, en el Anexo 2 de contratación de la UE referido a la 

posibilidad de hacerla extensiva a nivel regional menciona a Argentina, Brasil y 

Uruguay, pero no a Paraguay. Aunque todos los países de Mercosur arbitran 

algunas ventajas para sus Pequeñas y Medianas empresas, el caso de Paraguay es 

el más llamativo. Esto es así porque da un margen del 20% en precios para 

productos y servicios de origen “paraguayo”. Es decir, aquellos que utilizan 

bastantes materias primas, mano de obra e “inputs” paraguayos, también cuando 

el 70% de la mano de obra es paraguaya en construcciones de carreteras, edificios, 

transporte, servicios de mantenimiento, aseguradoras, consultoras y otros en 

general. Además, puede mantener este privilegio hasta 18 años después de la 

entrada en vigor del acuerdo.   

4. La UE pone como condición para la apertura de sus servicios que estos hayan sido 

abiertos también en los sectores de Mercosur (Anexos 5 y 6 de su oferta). 

5. Los Servicios públicos de gas, energía y agua no se abrirán a la contratación 

pública ni en la UE ni en ninguno de los países de Mercosur. Son la excepción 

puesto que todas las ofertas incluyen la apertura de la construcción y de la mayor 

parte de los sectores de bienes y servicios, salvo para algunos subsectores 

excepcionales. Dentro del carácter más restrictivo de Paraguay para la 

contratación pública que venimos apuntando, cabe añadir que es el único de 

Mercosur que excluye la construcción de la contratación pública por parte de la 

UE. 

6. La UE excluye los servicios marítimos, habitualmente muy cerrados en la mayoría 

de los países, sin embargo, sí que abre los servicios de transporte aéreo. En 

Mercosur ambos sectores permanecen cerrados. Los sectores de servicios a 

empresas, de gran peso, se abren notablemente en la mayor parte de los países. En 

Mercosur, la apertura es más amplia en Argentina, que incluye los servicios 

legales y de contabilidad, que están algo más restringidos en Brasil.  

Este panorama gradual de umbrales mínimos menores con el paso de los años, junto con 

la posibilidad de que la contratación pública se abriera también a nivel regional, nos lleva 
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a modelizar esta simulación en dos etapas. La segunda de ellas, que se aplica a los años 

11 y 16, multiplica por dos las reducciones en las Medidas no Arancelarias relacionadas 

con la contratación pública que aplicamos en los años 1 y 5. Ciertamente, no sabemos de 

antemano si habrá contratación pública a nivel regional pero también es cierto que el 

seguimiento de los acuerdos que lleva a cabo la UE con sus socios, permite que el paso 

del tiempo lime barreras en general para las medidas no arancelarias, tal y como se recoge 

en Comisión Europea (2020a, 2020c).  

Por todo ello, en los años 1 y 5 se asume una caída adicional de las medidas no 

arancelarias al comercio, motivada por la apertura de la contratación pública del 5% en 

los sectores de bienes en Argentina y Uruguay. Debido a las restricciones que Brasil 

aplica, asumimos una caída menor (3%) para este país, y en Paraguay no asumimos 

reducciones de medidas no arancelarias, al considerar más plausible que no abra la 

contratación pública8. Como decimos, estas barreras de bienes duplican su caída en los 

años 11 y 16 del acuerdo, pasando por tanto a ser 10% en Argentina y Uruguay, 6% en 

Brasil y nulas en Paraguay. Por el lado europeo estas reducciones de medidas no 

arancelarias son del 2% para los años 1 y 5, y se duplican igualmente para los años 11 y 

16, pasando a ser del 4%. Aunque la UE muestra un clima de gran apertura a la 

contratación pública, consideramos más apropiado introducir menores reducciones 

porcentuales basándonos en la idea de la distancia regulatoria entre Mercosur y la UE a 

la que aludimos con anterioridad. Estos son los porcentajes que recogemos en las últimas 

columnas de la Tabla, que presenta todas las reducciones de medidas no arancelarias al 

comercio de bienes.  

Para la contratación pública referida al comercio y a la IED en servicios, del seguimiento 

de la oferta de cada uno de los países quedó claro qué sectores se abrirán y cuáles 

permanecen cerrados. Como ya se ha explicado, estimar el efecto en los ad valorem 

equivalente de la oferta de servicios reviste mayor complejidad que en el caso de los 

bienes. De nuevo, la liberalización de sectores que son de mayor tamaño (de menores 

dígitos) conlleva mayores reducciones porcentuales que las de sectores de menor tamaño 

(de mayor número de dígitos). A su vez, estimamos que una apertura que se hace de 

momento únicamente para los países europeos (no disponible aún para ningún otro país 

extranjero) en sectores públicos que sólo recientemente se han liberalizado, debe otorgar 

importantes ventajas ya sea para el comercio o la inversión en servicios para las empresas 

de la UE. Como ocurría en los bienes, estimamos que el paso del tiempo favorecerá la 

mayor apertura, si esta no viniera de la mano de la extensión de la apertura a la 

contratación pública en los gobiernos regionales. Por ello, los años 2011 y 2016 ven 

duplicar las reducciones estimadas para los primeros años del acuerdo, como se recoge 

 
8 La menor reducción en Brasil también parece apropiada al encontrar mayor número de subsectores de 

bienes cerrados o con mayores restricciones a la Inversión Extranjera Directa (provisión de servicios vía 

modo 3 en química, plásticos, electrónica, Maquinaria, automóvil, Bebidas, Textiles, Vestido) que en el 

resto de los países de Mercosur, como referimos anteriormente. Nos tomamos la licencia de incluirla en 

este apartado de contratación pública, al constatar este clima algo más restrictivo en la IED que muy 

probablemente conlleva menores flujos de comercio. 
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en las últimas tres columnas de las Tablas 2.5 y 2.6, con respecto a las tres columnas 

previas.  

Con el paso del tiempo puede darse un avance en la adopción de estándares 

internacionales por el lado de Mercosur. También pueden aplicarse más eficientes 

procesos de facilitación de comercio, elaboración de pre-listados que permitan a las 

empresas europeas cruzar más ágilmente las fronteras o favorecer el reconocimiento 

mutuo de estándares europeos. 

Nuestras simulaciones asumen una liberalización más parcial en los servicios, puesto que 

sólo se activa para aquellos que han sido liberalizados según los compromisos adquiridos 

en la oferta de contratación pública. No obstante, este escenario de contratación pública 

de “doble” reducción de barreras, que se aplica a los años 11 y 16, implica una 

profundización mayor en la apertura modelizada tanto en la reducción de medidas no 

arancelarias al comercio de servicios como a la IED de servicios. 
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Tablas 

Tabla 2. 1 Representación esquemática de las simulaciones del Acuerdo UE-Mercosur 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Región Año 1 Año 5 Año 11 Año 16

Mercosur

UE

Mercosur

UE

Mercosur

UE

Mercosur

UE

Mercosur

UE

* Oferta negociada por país y sector

4.2. Reducción MNAs al comercio de 

servicios y a la IEDs

4.4. Doble reducción MNAs años 1 y 5 al 

comercio de servicios y a la IED

Simulación: Media simple reducción MNAs 

a la IED y al comercio en servicios en 

Argentina (-3,7%) y Brasil (-1,4%)

Simulación: Media simple reducción MNAs 

a la IED y al comercio en servicios en 

Argentina (-7,4%) y Brasil (-2,9%)

Simulación: Media simple reducción MNAs 

a la IED servicios y al comercio en servicios 

en España (-3,7%), igual para todo Mercosur

Simulación: Media simple reducción MNAs 

a la IED servicios y al comercio en 

servicios en España (-7,4%), igual para todo 

Mercosur

+

4. CP 

(Contratación 

Pública)
Reducciones medidas no 

arancelarias - 

Contratación Pública

Bienes

4.1. Reducción MNAs al comercio de 

bienes

4.3. Doble reducción MNAs años 1 y 5 al 

comercio de bienes

Simulación: Reducción 5% MNAs Simulación: Reducción 10% MNAs 

Simulación: Reducción 2% MNAs Simulación: Reducción 4% MNAs 

Servicios e 

IED*

Simulación: Media simple reducción MNAs de servicios en Argentina (-10,7%), 

Brasil (-1,9%)

Simulación: Media simple reducción MNAs de servicios en España (-5,4%), 

siendo común para todos los países de Mercosur

+

3. IED (Inversión Extranjera 

Directa)
Reducciones medidas no arancelarias 

(MNAs) a la IED en servicios*

Simulación: Media simple reducción MNAs a la IED en servicios en 

Argentina (-15,4%), Brasil (-12,9%)

Simulación: Media simple reducción MNAs a la IED servicios en España (-9,4%), 

siendo común para todos los países de Mercosur

+

2. MNAs:
Reducciones medidas no 

arancelarias al comercio

2.1. Bienes

Mercosur

Reducción: 20% en MNAs no técnicas  + 5% in MNAs técnicas (Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias y Barreras Técnicas al comercio)

Simulación: media simple reducción total MNAs en Argentina (-12,8%), Brasil (-7,2%)

UE

Reducción: 10% en MNAs no técnicas + 3% en MNAs técnicas (Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias y Barreras Técnicas al comercio)

Simulación: Media simple reducción total MNAs en España frente Argentina (-3,2%) y

frente a Brasil (-3,2%) 

2.2. Servicios*

Componentes del Acuerdo

1. Aranceles
Reducciones en aranceles y cuotas

Aranceles y cuotas 

Año 1

Aranceles y cuotas 

Año 5

Aranceles y cuotas 

Año 11

Aranceles y cuotas 

Año 16
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Tabla 2. 2 Aranceles en España, Brasil y Argentina (Media 2017-2019, % Ad valorem) y esquema de reducciones negociadas en el acuerdo (en %) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de International Trade Center-Macmap (2020a), International Trade Center-Macmap (2020b), Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Paraguay (2019), Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay (2019) y Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 

de la Argentina (2019).

Argentina Brasil Año1 Año5 Año11 Argentina Brasil Año1 Año5 Año11 Año16 

1.Cereales 1,0 0,0 61,0 64,5 64,5 6,7 4,2 92,0 99,1 100,0 100,0

2.Frutas 9,5 5,3 51,5 77,3 100,0 6,3 8,7 72,8 82,8 92,9 96,2

3.Azúcar 57,6 61,6 7,0 7,0 7,0 16,0 15,8 9,8 45,9 100,0 100,0

4.Otra agricultura 1,9 0,1 99,2 100,0 100,0 4,3 6,0 71,3 91,5 100,0 100,0

5.Bovino 38,5 44,2 10,1 42,3 42,3 7,1 4,3 18,8 58,8 100,0 100,0

6.Productos animales 14,4 5,4 33,4 77,6 77,6 1,4 1,1 49,8 100,0 100,0 100,0

7.Lácteos 28,6 19,7 9,3 100,0 100,0 23,8 20,7 5,8 100,0 100,0 100,0

8.Silvicultura 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 5,0 4,4 23,4 100,0 100,0 100,0

9.Minerales 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 2,4 2,8 39,3 86,5 100,0 100,0

10.Porcino 25,0 35,3 6,1 21,2 21,2 9,4 10,9 11,4 52,8 100,0 100,0

11.Aceites 0,5 0,1 100,0 100,0 100,0 15,3 10,0 9,2 33,4 69,7 100,0

12.Otros alimentos 6,9 24,8 49,8 100,0 100,0 15,0 12,2 29,7 58,6 95,5 100,0

13.Bebidas 5,0 5,9 41,8 100,0 100,0 23,3 23,1 40,8 70,4 100,0 100,0

14.Textiles 4,8 6,9 25,2 72,9 100,0 20,7 19,2 16,6 64,3 100,0 100,0

15.Vestido 6,2 10,8 37,3 68,7 100,0 31,9 32,9 15,0 57,5 100,0 100,0

16.Cuero 4,8 5,8 68,8 87,7 100,0 26,7 26,1 4,2 10,5 20,0 27,9

17.Madera 0,1 0,6 96,7 98,6 100,0 12,0 12,1 68,5 75,3 85,6 85,6

18.Derivados petróleo 5,9 2,6 28,4 57,0 100,0 0,4 0,7 100,0 100,0 100,0 100,0

19.Químicos 4,3 5,1 45,7 100,0 100,0 9,4 7,8 15,1 50,4 80,6 80,6

20.Productos farmacia 1,0 0,5 100,0 100,0 100,0 6,5 5,5 20,6 64,5 100,0 100,0

21.Plásticos 5,1 4,4 60,4 100,0 100,0 14,7 13,1 12,0 35,5 54,4 54,4

22.Metales 1,4 0,5 95,0 98,8 100,0 13,3 11,7 23,4 56,0 94,1 100,0

23.Electrónica 0,3 0,8 100,0 100,0 100,0 7,3 9,6 24,5 52,1 93,6 100,0

24.Maquinaria 1,3 1,6 100,0 100,0 100,0 12,9 12,6 7,5 30,4 64,6 74,9

25.Automóvil 3,6 4,2 12,5 62,5 100,0 15,9 18,0 8,7 30,5 77,1 100,0

26.Otro transporte 1,5 1,3 30,6 100,0 100,0 5,7 3,4 100,0 100,0 100,0 100,0

27.Otras manufacturas 0,6 1,0 95,9 98,3 100,0 11,9 10,2 26,5 68,0 86,4 86,4

Arancel en España a: Arancel a España en:Reducción en España para Mercosur: Reducción en Mercosur para España: 
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Tabla 2. 3 Valores iniciales de las Medidas no Arancelarias (MNAs) en sectores de 

bienes en España, Argentina y Brasil y porcentaje de las MNAs no técnicas en el total 

(% ad valorem) 

Fuente: Elaboración propia a partir de World Bank (2019).

% de MNAs no técnicas % de MNAs no técnicas

Argentina Brasil Argentina Brasil Argentina Brasil Argentina Brasil

1.Cereales 0,3 0,0 25,4 23,7 106,8 7,0 27,9 0,0

2.Frutas 5,6 0,3 0,0 2,5 7,8 3,6 42,5 0,0

3.Azúcar 18,4 19,2 81,3 65,5 3,2 1,4 0,0 0,0

4.Otra agricultura 9,9 2,1 0,0 0,0 32,3 23,1 12,4 0,0

5.Bovino 8,6 7,0 0,0 0,0 6,5 3,0 45,3 0,0

6.Productos animales 0,1 0,5 3,4 0,0 0,5 0,9 72,4 0,0

7.Lácteos 4,0 13,5 20,6 2,4 10,8 11,6 19,1 0,3

8.Silvicultura 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.Minerales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.Porcino 72,1 12,2 0,0 0,0 11,8 2,9 48,7 0,0

11.Aceites 0,4 22,4 0,0 0,0 7,0 9,4 62,1 0,0

12.Otros alimentos 40,9 7,8 0,0 0,0 17,6 10,4 49,9 0,5

13.Bebidas 29,6 12,3 0,0 12,0 16,7 7,7 50,8 0,0

14.Textiles 3,7 7,3 0,0 0,0 7,2 2,6 64,4 0,0

15.Vestido 6,5 18,4 0,1 0,0 33,3 9,6 27,8 0,0

16.Cuero 5,5 4,6 0,6 0,1 19,3 2,0 85,2 0,0

17.Madera 3,0 2,6 23,0 57,3 18,7 1,2 69,8 1,0

18.Derivados petróleo 0,5 1,1 0,0 0,0 0,5 0,5 73,7 73,3

19.Químicos 2,4 2,8 0,1 0,2 37,1 0,8 68,9 2,2

20.Productos farmacia 2,4 2,8 0,1 0,2 37,1 0,8 68,9 2,2

21.Plásticos 2,4 2,8 0,1 0,2 37,1 0,8 68,9 2,2

22.Metales 3,1 0,9 0,0 0,0 17,9 1,3 62,9 18,0

23.Electrónica 1,3 0,7 0,0 0,0 28,3 3,3 88,8 76,8

24.Maquinaria 2,0 1,0 0,0 0,0 7,8 8,5 78,6 42,1

25.Automóvil 14,9 9,3 0,0 0,0 8,4 13,7 82,2 66,2

26.Otro transporte 0,1 0,3 0,0 0,0 2,9 0,6 93,7 64,7

27.Otras manufacturas 1,0 1,9 0,0 0,0 19,1 1,5 60,1 73,6

28.Construcción 42,8 42,8 nd nd 115,8 170,6 nd nd

Valores iniciales para: Valores iniciales en:
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Tabla 2. 4 Porcentaje de reducción de las Medidas no Arancelarias en España, Argentina y Brasil en las simulaciones de reducciones de MNAs 

en el comercio de bienes técnicas y no técnicas y en las de Contratación Pública 

 

Fuente: Elaboración propia en base a World Bank (2019) y UNCTAD (2019). 

Argentina Brasil Argentina Brasil Argentina Brasil Argentina Brasil Argentina Brasil Argentina Brasil

1.Cereales 4,8 4,7 2,0 2,0 4,0 4,0 9,2 5,0 5,0 2,0 10,0 4,0

2.Frutas 3,0 3,2 2,0 2,0 4,0 4,0 11,4 5,0 5,0 2,0 10,0 4,0

3.Azúcar 8,7 7,6 2,0 2,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 2,0 10,0 4,0

4.Otra agricultura 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 6,9 5,0 5,0 2,0 10,0 4,0

5.Bovino 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 11,8 5,0 5,0 2,0 10,0 4,0

6.Productos animales 3,2 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 15,9 5,0 5,0 2,0 10,0 4,0

7.Lácteos 4,4 3,2 2,0 2,0 4,0 4,0 7,9 5,0 5,0 2,0 10,0 4,0

8.Silvicultura 0,0 0,0 2,0 2,0 4,0 4,0 8,0 8,0 5,0 2,0 10,0 4,0

9.Minerales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.Porcino 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 12,3 5,0 5,0 2,0 10,0 4,0

11.Aceites 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 14,3 5,0 5,0 2,0 10,0 4,0

12.Otros alimentos 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 12,5 5,1 5,0 2,0 10,0 4,0

13.Bebidas 3,0 3,8 2,0 2,0 4,0 4,0 12,6 5,0 5,0 2,0 10,0 4,0

14.Textiles 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 14,7 5,0 5,0 2,0 10,0 4,0

15.Vestido 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 9,2 5,0 5,0 2,0 10,0 4,0

16.Cuero 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 17,8 5,0 5,0 2,0 10,0 4,0

17.Madera 4,6 7,0 2,0 2,0 4,0 4,0 26,0 5,3 5,0 2,0 10,0 4,0

18.Derivados petróleo 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 16,1 16,0 5,0 2,0 10,0 4,0

19.Químicos 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 15,3 5,3 5,0 2,0 10,0 4,0

20.Productos farmacia 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 15,3 5,3 5,0 2,0 10,0 4,0

21.Plásticos 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 15,3 5,3 5,0 2,0 10,0 4,0

22.Metales 0,0 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 0,0 13,1 5,0 2,0 10,0 4,0

23.Electrónica 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 18,3 16,5 5,0 2,0 10,0 4,0

24.Maquinaria 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 16,8 11,3 5,0 2,0 10,0 4,0

25.Automóvil 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 17,3 14,9 5,0 2,0 10,0 4,0

26.Otro transporte 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 19,1 14,7 5,0 2,0 10,0 4,0

27.Otras manufacturas 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 14,0 16,0 5,0 2,0 10,0 4,0

28.Construcción 3,0 3,0 8,0 8,0 16,0 16,0 11,0 6,5 4,0 8,0 8,0 16,0

% de reducción de MNAs en España % de reducción de MNAs en Mercosur para España

técnicas y no técnicas técnicas y no técnicasContr. Púb. Años 1 y 5 Contr. Púb. Años 11 y 16 Contr. Púb. Años 1 y 5 Contr. Púb. Años 11 y 16
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Tabla 2. 5 Valores iniciales de las Medidas no Arancelarias (MNAs) al comercio en sectores de servicios en España, Argentina y Brasil y 

porcentaje de reducción según lo negociado en el Modo 1 de provisión de servicios y en la oferta de Contratación Pública 

 

 

Fuente: Los “Niveles iniciales” proceden de Benz y Jaax (2020) y Fontagné et al. (2016) y el “% de reducción negociado” en el Modo 1 y en la contratación pública es 

elaboración propia a partir de sus correspondientes capítulos del acuerdo. 

Tabla 2. 6 Valores iniciales de las Medidas no Arancelarias (MNAs) a la Inversión Extranjera Directa en sectores de servicios en España, 

Argentina y Brasil y porcentaje de reducción según lo negociado en el Modo 3 de provisión de servicios y en la oferta de Contratación Pública   

 

 

Fuente: Los “Niveles iniciales” proceden de Jafari y Tarr (2019) y el “% de reducción negociado” en el Modo 3 y en la contratación pública es elaboración propia a partir de 

sus correspondientes capítulos del acuerdo. 

España Argentina Brazil España Argentina Brazil España Argentina Brazil España Argentina Brazil

29.Hostelería 49,6 76,1 88,0 0,0 12,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 16,0 0,0

30.Transporte marítimo 43,8 95,6 52,3 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31.Transporte aéreo 43,8 50,5 52,3 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

32.Comunicaciones 34,5 71,5 90,0 22,5 18,0 4,5 8,0 10,0 6,0 16,0 20,0 12,0

33.Banca 86,3 124,0 823,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0

34.Seguros 70,0 96,7 193,9 0,0 1,5 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35.Servicios a empresas 40,2 79,7 74,5 15,0 15,0 3,0 6,0 8,0 4,0 12,0 16,0 8,0

(Modo 1) Contratación Pública Años 1 y 4 Contratación Pública Años 11 y 16

% reducción negociado
Niveles MNAs iniciales

España Argentina Brazil España Argentina Brazil España Argentina Brazil España Argentina Brazil

29.Hostelería 2,7 0,8 1,5 22,5 12,0 7,5 0,0 8,0 0,0 0,0 16,0 0,0

30.Transporte marítimo 5,5 34,0 54,8 3,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31.Transporte aéreo 21,1 74,2 70,8 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

32.Comunicaciones 0,8 0,6 1,7 22,5 18,0 12,0 8,0 10,0 6,0 16,0 20,0 12,0

33.Banca 2,2 1,5 18,3 0,0 22,5 15,0 6,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0

34.Seguros 11,2 13,3 16,8 0,0 22,5 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35.Servicios a empresas 38,1 19,4 51,0 18,0 18,0 18,0 6,0 8,0 4,0 12,0 16,0 8,0

Niveles MNAs iniciales
% reducción negociado

(Modo 3) Contratación Pública Años 1 y 4 Contratación Pública Años 11 y 16



 

Capítulo 3:        
Modelo de Equilibrio General 

Computable y Fuentes de Datos 
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 Los modelos de equilibrio general aplicado en perspectiva 

comparada 

En este trabajo ofrecemos estimaciones cuantitativas para responder a numerosas 

preguntas que surgen ante el Tratado UE-Mercosur (en adelante, el Tratado). ¿Qué rumbo 

seguirán las importaciones y exportaciones agregadas españolas? ¿Qué sectores se verán 

beneficiados? ¿Habrá sectores perjudicados? ¿Qué ocurrirá con el empleo? ¿Cuál será el 

efecto global sobre nuestro PIB? ¿Y sobre los salarios? ¿Y sobre el consumo y bienestar 

de los ciudadanos? Estas son el tipo de preguntas que interesan a los encargados de 

diseñar políticas económicas. Interesan también a muchos ciudadanos españoles, a 

muchas empresas y a muchos investigadores. 

Responder a esas preguntas requiere un análisis exhaustivo del impacto del tratado. Es 

importante ofrecer estimaciones cuantitativas, no basta con decir que el comercio 

aumentará o disminuirá. Son varias las técnicas cuantitativas disponibles para estimar el 

impacto cuantitativo de cualquier Tratado (Latorre, Olekseyuk, Yonezawa y Robinson, 

2019; 2020)1.  

Además, para poder responder a esas preguntas es necesaria una técnica que estime el 

impacto a nivel sectorial y a nivel macroeconómico2. No son muchas las técnicas que 

combinan estos dos ángulos de la economía. Los New Quantitative Trade Models 

(NQTMs) que han estimado los efectos del Tratado (Timini y Viani, 2020; Sinabell, et 

al., 2020) ofrecen el impacto cuantitativo a nivel macroeconómico para un amplio número 

de países sin ningún detalle por sectores, pues asumen un solo sector productivo en la 

economía. Además, se basan en tratados de comercio pasados o en cómo shocks pretéritos 

afectaron al comercio, aunque, por ejemplo, traten de derivar sus estimaciones de tratados 

de comercio “profundos” entre países Norte-Sur. El presente trabajo, por contraste, basa 

gran parte de sus simulaciones, como la reducción arancelaria y de cuotas negociadas, la 

apertura a la Inversión Extranjera Directa (IED) o de la contratación pública en los 

capítulos y anexos del acuerdo negociado, en los que se plasma, por ejemplo, qué sectores 

se liberalizan y cuáles no, y su porcentaje de reducción o en el caso de IED y contratación 

pública, indicaciones sobre el grado de ambición en la liberalización. 

En los NQTMs el impacto del Tratado tiene lugar a través de variables de tipo estructural 

como la renta nacional, la distancia, la tecnología (si bien capturada con proxies como los 

salarios) e impedimentos al comercio en forma de aranceles y medidas no arancelarias. 

La mayoría estiman que los flujos comerciales dependen fundamentalmente de las 

 
1 El trabajo de Latorre, Olekseyuk, Yonezawa y Robinson (2020) ha obtenido el 2020 Best Paper Award en 

el área de “international economics” de la revista Economic Modelling: 

https://www.journals.elsevier.com/economic-modelling/awards/announcement-winners-of-the-2020-best-

paper-award 
2 En los anexos de este trabajo se presentan estimaciones cuantitativas basadas en diversas técnicas 

econométricas, que se describen con detalle en los propios anexos. El objeto de este capítulo es, por 

contraste, explicar el Modelo de Equilibrio General Computable en el que se basan la mayor parte de los 

resultados del presente estudio. La descripción técnica de este último modelo se presenta en un anexo al 

final de este estudio. 

https://www.journals.elsevier.com/economic-modelling/awards/announcement-winners-of-the-2020-best-paper-award
https://www.journals.elsevier.com/economic-modelling/awards/announcement-winners-of-the-2020-best-paper-award
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distancias entre importador y exportador (no sólo geográfica sino también cultural o de 

idioma), así como de sus respectivas dimensiones económicas (PIB o PIB per capita, o 

renta nacional), en línea con los modelos de gravedad (Head y Mayer, 2014). 

Una ventaja de los NQTMs, en general, es que obtienen la mayoría de sus parámetros 

estructurales directamente desde la misma base de datos con la que realizan las 

simulaciones. En los Modelos de Equilibrio General Aplicado (MEGAs) más parámetros 

estructurales han de ser obtenidos de la literatura, en parte porque tienen más detalle en 

lo que se refiere a las funciones de producción y a las preferencias de los consumidores. 

De hecho, el paper cuya metodología siguen Timini y Viani (2020), a saber, Baier et al. 

(2019, p. 208) reconocen no ser tan detallados como un MEGA3. 

Así, nuestro modelo incluye más características y datos de los países, como los distintos 

aranceles y cuotas negociados a nivel de sector, algo que no ocurre en los trabajos de 

Timini y Viani (2020), Sinabell, et al. (2020) y Baier et al. (2019). Nuestro MEGA 

también incluye el déficit de bienes y servicios en el comercio de las distintas regiones, 

mientras que Timini y Viani (2020), Sinabell et al. (2020) y Baier et al. (2019) sólo 

incluyen el comercio de bienes. Además, estos NTQMs a la hora de derivar el impacto de 

equilibrio general se centran únicamente en los bienes finales, sin incluir los inputs 

intermedios, que es una parte esencial en la estructura de cualquier MEGA. En el presente 

MEGA se incluye el comercio en inputs intermedios, algo excluido en estos. 

Adicionalmente, los NQTMs simplifican la realidad para incluir no sólo un solo sector 

productivo, sino también un único factor de producción, mientras que nuestro modelo 

incluye tierra, recursos naturales, capital y trabajo, de manera que podemos ofrecer el 

impacto en los salarios y en la remuneración del capital. Por último, aunque Timini y 

Viani (2020), Sinabell et al. (2020) y Baier et al. (2019) incluyen una especificación de 

las medidas no arancelarias, y, en general, de todo tipo de obstáculos al comercio, en sus 

resultados no diferencian qué impacto proviene de las MNAs frente al que causan las 

cuotas y aranceles, algo de gran interés a la hora de negociar los acuerdos.  

Algunas técnicas, a diferencia de los NQTMs, sí que ofrecen el impacto sectorial, como 

los modelos input-output y los MEGAs. En cierto sentido, los MEGAs son una extensión 

de los modelos input-output, en la que las respuestas de distintas variables, que en un 

marco input-output están fijas, se hacen endógenas. Los modelos input-output introducen 

supuestos muy fuertes para medir el impacto de cualquier fenómeno. Entre esos supuestos 

fuertes se encuentra que todos los precios en la economía (de bienes o de factores de 

producción) se mantienen fijos tras un shock como el del Tratado, o cualquier otro shock. 

Simplemente no hay ningún ajuste de precios en esta metodología. Además, se asume que 

los recursos en la economía son ilimitados, por lo que la capacidad productiva es ilimitada 

también. Adicionalmente, los modelos input-output sólo pueden utilizar coeficientes fijos 

(o de Leontief) en las tecnologías de producción de sus sectores, de manera que el uso de 

inputs intermedios domésticos o importados, la mano de obra y el capital se incorporan 

siempre en las mismas proporciones. Esto implica que las combinaciones de factores de 

 
3 Baier et al. (2019, p. 208) explícitamente afirman: “nuestros métodos carecen, sin duda, de la especificidad 

de un marco CGE totalmente especificado”, como es el nuestro. 
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producción (ratios trabajo/capital) permanecen invariables tras un shock, permaneciendo 

también inalterada la demanda de inputs domésticos intermedios frente a importados para 

producir. No cabe sustitución entre factores o entre distintos tipos de inputs intermedios 

domésticos o importados, o para estos últimos, entre las importaciones provenientes de 

distintos países. Los MEGAS pueden incorporar coeficientes fijos también, junto con 

otras formas funcionales más flexibles. 

Las ecuaciones que definen el comportamiento de la economía en el mundo input-output 

son lineales (no hay comportamientos maximizadores ni en empresas ni en 

consumidores), lo que avoca a unos ajustes guiados por la proporcionalidad. Por ejemplo, 

un shock de una reducción del 10% de la demanda de un producto, produce un 12% de 

caída en el output y un 12% en el empleo, si el multiplicador que captura los ajustes fuera 

de un 1,2. Independientemente de que la demanda venga de Brasil o de otro país y que 

para producir ese producto utilice bienes intermedios procedentes de Argentina cuyo 

precio se habrá encarecido, en términos relativos, por el Tratado.  

Por otra parte, otro tipo de modelos como los macro-econométricos, también se centran 

en los efectos a nivel macroeconómico, sin resultados sectoriales, especialmente en los 

más relacionados con el lado monetario y financiero de la economía (tipos de interés, tipo 

de cambio, inflación, riesgo…). Los modelos macro-econométricos, en muchos casos, 

son poco explícitos al explicar cómo modelizan la incertidumbre y en términos de las 

variables macroeconómicas para las que ofrecen resultados. En este sentido pensamos 

que un Modelo de Equilibrio General Computable, como el de este trabajo, es incluso 

más rico.  

Como explicamos en detalle en Latorre, Olekseyuk, Yonezawa y Robinson (2019; 2020), 

en el contexto del Brexit, los modelos macro-econométricos han estimado caídas del PIB 

considerablemente mayores que las estimadas por los MEGAs. Algunos de los 

mecanismos de los modelos macro-econométricos, como la incertidumbre o los tipos de 

interés, no se contemplan en los MEGAs por lo que para ese tipo de efectos habría que 

sumar ambas fuerzas contractivas, las de los modelos macro-econométricos y las de los 

MEGAs, para hacerse una idea del impacto total del Tratado.  

LSE (2020) y Carrico et al. (2020) utilizan modelos de equilibrio general computable para 

el análisis del Tratado. Por supuesto, todos los modelos económicos, sin excepción, son 

siempre una simplificación de la realidad a través de determinados supuestos y los 

MEGAs no son una excepción. Pero ¿por qué utilizamos esta última técnica? 

Como ya hemos dicho una gran ventaja es que con un MEGA (o Computable General 

Equilibrium, CGE, model) se pueden ofrecer resultados cuantitativos, algo común a las 

distintas técnicas que acabamos de mencionar, para un gran elenco de variables 

microeconómicas y macroeconómicas especialmente detallado. Así ofreceremos el 

impacto sobre el PIB, el Bienestar, el empleo, los salarios, la remuneración del capital y 

el Índice de Precios al Consumo (IPC), y podrían añadirse otras, en un marco consistente 

con los resultados sectoriales de la producción, las exportaciones e importaciones, 

demanda de mano de obra y salarios, entre otros posibles. A diferencia de los coeficientes 
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fijos utilizados en el marco input-output la mayoría de las variables micro y macro de los 

diversos países o regiones considerados se ajustan endógenamente y están 

interrelacionadas. Se rompe así el supuesto de “ceteris paribus”, es decir, “manteniendo 

todo lo demás constante”, propio del equilibrio parcial.  

Como explican Shoven y Whalley (1984, 1992), los modelos neoclásicos se basan en el 

modelo de equilibrio general de Arrow-Debreu (Arrow y Hahn, 1971), aunque pueden 

incorporar extensiones como la introducción de un clima de competencia imperfecta, y 

así lo hacemos en el modelo que aquí presentamos. En los MEGAs las interacciones entre 

los distintos agentes de la economía se representan mediante un sistema de ecuaciones 

derivadas de problemas de optimización microeconómica. Ya hemos comentado que en 

el marco input-output no existe ningún comportamiento optimizador sujeto a restricciones 

de recursos, es decir, empresas que minimizan costes sujetos a precios y cantidades de 

inputs disponibles o consumidores que maximizan su utilidad, sujetos a una restricción 

presupuestaria. El incorporar un comportamiento optimizador por el lado de la oferta y 

de la demanda de la economía provee al modelo de equilibrio general de solidez teórica.  

En la modelización se puede incluir el comportamiento de distintos agentes (hogares, 

empresas, gobierno) de la economía. Las decisiones microeconómicas de estos agentes 

además forman parte del sistema de identidades contables nacionales que también han de 

cumplirse y así aparecen expresadas en las ecuaciones. Por tanto, el modelo reproduce 

también el ciclo circular de la economía: producción, renta y demanda nacional e 

internacional, recogiendo las condiciones de equilibrio en los mercados de bienes y de 

factores, así como del sector exterior. Una introducción a estas modelizaciones aparece 

en Gómez-Plana (2005) y Latorre (2010a; 2010b).  

Los MEGAs son particularmente apropiados para captar los vínculos intersectoriales 

(Dawkins et al., 2001) derivando “qué (sectores) pierden y cuáles ganan” (Shoven y 

Whalley, 1984, p. 1008). La base de datos Global Trade Analysis Project (GTAP), que 

utilizamos en este trabajo4, permite obtener una muy detallada estructura de costes por 

sector, frente a las más simplificadas de los NQTMs. Como ya se ha dicho, muchos 

NQTMs no ofrecen resultados para los salarios, porque en sus factores de producción no 

diferencia entre trabajo y capital, sino que los aúnan en un único factor productivo. GTAP 

ofrece el peso de la mano de obra y el capital junto con el de los costes de inputs 

intermedios importados o comprados domésticamente provenientes de todos los sectores 

que contempla el modelo. Para analizar los efectos del creciente fenómeno de 

fragmentación y de las cadenas de valor (Baldwin 2016), el papel de los bienes 

intermedios importados es de gran relevancia. Adicionalmente, como se ha dicho, todo el 

detalle de costes (factores e inputs de producción) se interrelaciona permitiendo ajustes y 

sustitución en las tecnologías de producción, mediante funciones de producción Constant 

Elasticity Functions (CES), que son mucho más flexibles que las de coeficientes fijos o 

de Leontief. 

 
4 En concreto, su última edición (GTAP10) que vio la luz en agosto de 2019 (Aguiar et al., 2019), de la que 

hablaremos en breve en este capítulo. 
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Caliendo y Parro (2015, p. 2) afirman que: “incluir un mayor detalle en el modelo 

perjudica poder analizar los mecanismos que producen los principales resultados” y que 

los NTQMs “realizan sus simulaciones en base a pocos datos y parámetros” (p. 3). 

Costinot y Rodríguez-Clare (2014, p. 198) dicen: “los NQTMs ponen mayor énfasis en 

la transparencia que en el realismo”. Balistreri y Tarr (2016) subrayan que los MEGAs 

capturan una rica base de datos inicial y que las mismas variables incluidas en esa base 

de datos inicial adquieren nuevos valores después de haber introducido el shock, como el 

del Tratado, en el modelo. “De esta manera, todos los datos iniciales se pueden utilizar y 

resultados relevantes para los políticos, tales como la producción en cada sector y los 

precios relativos pueden ser fácilmente extraídos” (Balistreri y Tarr, 2016, p. 23).  

El MEGA incluye posibilidad de respuesta a variaciones en el precio de los costes para 

las empresas, por ejemplo, e incluye también el lado de la demanda en el modelo. 

Además, el MEGA permite obtener resultados respecto al bienestar de los consumidores, 

“un tema que no aparece en la discusión de los efectos de la IED, una extraña ausencia 

dentro de una literatura dominada por economistas (…)” (Lipsey, 2002, p. 60). Esto 

debería estar en el centro del análisis de los economistas, a los que nos mueve conseguir 

elevar el nivel de vida del mayor número de personas posible (Rodrik, 2015). La 

evolución del consumo privado, medida por la variación equivalente del consumo 

(“Equivalent Variation in Consumption”), se suele utilizar como “proxy” de bienestar en 

muchos modelos de equilibrio general. Nuestros resultados estiman esta variable, como 

hemos hecho en todos nuestros trabajos.         

Los MEGAs, por su propia naturaleza, recogen las interacciones entre los mercados de 

factores (trabajo y capital) y los mercados de bienes. Este aspecto parece de relevancia 

para medir los efectos del comercio y las multinacionales. Como dice Markusen: “(…) 

las relaciones de equilibrio general entre mercados de bienes y de factores son cruciales 

para obtener resultados interesantes” (Markusen, 2002, p. 129). “(Hay) resultados de 

equilibrio general derivados de la presencia de mercados de factores que no aparecen en 

un modelo de equilibrio parcial” (Markusen, 2002, p. 91), que es la perspectiva propia de 

muchas técnicas econométricas. 

A veces los modelos de equilibrio parcial pueden ser más detallados en algunos aspectos 

concretos, lo que podría ser muy pertinente, pero carecen de una perspectiva global, que 

es crucial para las decisiones de política. Hay muchos estudios sobre los efectos del 

comercio y de los efectos de la IED (y de las multinacionales). Como ocurre en otras 

muchas áreas, suelen surgir distintas corrientes que se centran en determinado tipo de 

efectos. Por ejemplo, para la IED hay una literatura sobre el impacto de las 

multinacionales en los salarios, otra sobre sus externalidades y efectos de desbordamiento 

(o “spillovers”), otra centrada en la relación entre flujos de IED y comercio, y un menor 

número de contribuciones analizando otro tipo de efectos de las multinacionales. Cuando 

uno analiza estas distintas ramas de la literatura parece difícil obtener un resultado en 

cuanto a la importancia relativa de cada uno de los efectos. ¿Qué prevalece? ¿Qué se 

puede concluir respecto al impacto “total” de la entrada o salida de multinacionales en un 

país? Para responder a esto es necesario una metodología en la que se puedan introducir 
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simultáneamente varias de las fuerzas que las multinacionales ponen en movimiento y 

derivar cuál es más fuerte. Además, los MEGAs tienen en cuenta las interacciones 

indirectas, la retroalimentación y los efectos de repercusión de las diferentes fuerzas de 

la economía.   

Los resultados macroeconómicos que se obtienen en un CGE provienen de la agregación 

de los propios resultados microeconómicos obtenidos con el modelo. Esto implica que 

los MEGAs pueden medir el impacto para el total de la economía de un cambio en un 

sector concreto, o bien de varias medidas de política económica actuando 

simultáneamente. Esto permite obtener tanto los efectos directos de importaciones o 

exportaciones de un determinado sector, como los indirectos. Así, en nuestro análisis se 

amplifica la importancia del sector servicios. Aunque este sector cuenta con un menor 

peso en las importaciones y exportaciones españolas que las manufacturas (Myro et al., 

2013), los servicios juegan un papel muy importante como proveedores de bienes 

intermedios para ellas, cuya intensidad e impacto el modelo recoge. Francois y Manchin 

(2014) muestran esta misma importancia indirecta de los servicios en el sector exterior 

para Portugal. 

El carácter de equilibrio general del modelo, con la integración de todos los planos que 

se vienen mencionando, implica que sus dimensiones son considerables, en cuanto al 

número de ecuaciones que incluye. En consecuencia, no se puede resolver “con papel y 

lápiz” el (extenso) sistema de ecuaciones. De ahí la utilidad de recurrir a técnicas de 

computación, pasando a hablar de un modelo de equilibrio general computable. “Las 

cuestiones más importantes no se pueden contestar con un modelo de reducidas 

dimensiones que podamos resolver de manera analítica” (Markusen, 2002, p. 129). 

Nuestro modelo es un sistema de ecuaciones no lineales derivado de la optimización 

microeconómica basada en la teoría de la dualidad (Dixit y Norman, 1980), 

matemáticamente modelizada como un problema de complementariedad no línea mixta 

(véase el Apéndice técnico de Markusen, 2002) y de ecuaciones que definen las 

identidades contables nacionales. El código está escrito con el software GAMS (General 

Algebraic Modeling System). Una especificación pormenorizada del modelo aparece en 

el Anexo 11 de descripción técnica del modelo. Para la base de datos GTAP 10 (Aguiar 

et al., 2019) es necesario disponer del software “GTAPAgg”. Veamos a continuación un 

poco en más detalle por qué las características de nuestro modelo pueden situarlo en el 

contexto de un modelo “avanzado”. 

 Un modelo de equilibrio general aplicado avanzado 

Para el presente análisis del Tratado partimos del modelo de equilibrio general aplicado 

(MEGA) multi-sector, multi-factor y multi-región de la economía mundial publicado en 

revistas científicas (Latorre, Olekseyuk y Yonezawa, 2019a; Latorre, Olekseyuk y 

Yonezawa, 2020; Latorre, Olekseyuk, Yonezawa y Robinson, 2020) y en otros trabajos 

(Latorre y Yonezawa, 2020a; 2020b). En concreto es un MEGA que extiende el trabajo 

innovador de Balistreri, Hillberry y Rutherford (2011) publicado en el Journal of 

International Economics que por primera vez incorpora una especificación completa del 
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modelo de Melitz (2003) en un MEGA. Extiende ese modelo porque además incluye la 

presencia de multinacionales en los sectores de servicios en un clima de competencia 

monopolística à la Krugman (1980), siguiendo el trabajo de Latorre y Yonezawa (2018). 

En el modelo resultante (Latorre, Olekseyuk y Yonezawa, 2019a) se incorporan distintas 

especificaciones de costes para las empresas que permiten analizar en detalle el impacto 

de aranceles y barreras no arancelarias al comercio y a la IED. Ni LSE (2020) ni Carrico 

et al. (2020), incluyen en su CGE el impacto de la Inversión Extranjera Directa y ambos 

utilizan un clima de competencia perfecta, si bien el modelo de la LSE es recursivo 

dinámico, incorporando ajustes en el stock de capital.  

En los modelos de Latorre, Olekseyuk y Yonezawa (2019a; 2019d) no hemos modelizado 

expresamente el impacto del desempleo, a diferencia de nuestros trabajos (Latorre y 

Yonezawa, 2020a; 2020b). Para el presente estudio aplicado a la economía española de 

nuevo incluimos el desempleo, como ya lo hicimos en el estudio del TTIP para España 

(Latorre, Yonezawa y Zhou, 2015), uno de los pocos estudios del TTIP que incluía una 

modelización del desempleo. En otros trabajos previos (Gómez-Plana y Latorre, 2014a, 

2014b; 2019) analizamos el impacto de las multinacionales, sus inversiones y sus 

desinversiones en el empleo y el desempleo en la economía española. Nótese que las 

técnicas input-output no permiten modelizar el desempleo. 

Nuestra modelización incluye lo que se denomina una “wage curve” siguiendo los 

trabajos de Blanchflower y Oswald (1994a; 1994b, 2005). Esta “wage curve” introduce 

en el modelo la relación de que, a mayor tasa de desempleo, menores han de ser los 

salarios y viceversa. Estas relaciones, que parecen sencillas y obvias, se convierten en 

sumamente complejas cuando se cubre un amplio espectro de variables micro y macro.   

Otra extensión que incorporamos respecto a nuestros análisis en Latorre, Olekseyuk y 

Yonezawa (2019a) y Latorre, Olekseyuk, Yonezawa y Robinson (2020) es la 

introducción de fricciones al movimiento de la mano de obra en la línea de otros trabajos 

que ya hemos realizado (Balistreri et al., 2016; 2018). Se incorpora el supuesto de que un 

50% de la mano de obra de cada sector es mano de obra específica. Este supuesto cuenta 

con una larga tradición en la literatura económica e implica que ese 50% de trabajadores 

en cada sector no puede ser contratado en otros sectores de la economía, al ser una mano 

de obra distinta a la de los trabajadores de otros sectores.  

En nuestra especificación central del modelo incluimos ciertas características dinámicas, 

como son los efectos de la productividad en respuesta a un shock de comercio propios de 

un clima de competencia à la Melitz (2003) presente en nuestro modelo. Por lo demás, 

este modelo sigue una larga tradición de trabajos, publicados en revistas de reconocido 

prestigio, con los que se ha evaluado el impacto de diversas políticas comerciales. Su 

primera aplicación fue para el impacto del acceso de Rusia a la Organización Mundial de 

Comercio (Jensen et al., 2007; Rutherford y Tarr, 2008). Posteriormente, se ha aplicado 

a procesos de liberalización en países como Kenia (Balistreri, Rutherford y Tarr, 2009), 

Armenia (Jensen y Tarr, 2012), Tanzania (Latorre, 2014; 2015; 2016), Ucrania 

(Olekseyuk y Balistreri, 2017), entre otros.  
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Como en los MEGAs utilizados para el análisis del Tratado, hay un agente representativo 

para cada región, cuyos ingresos provienen de la remuneración de todos los factores de 

producción y de los ingresos fiscales correspondientes a los distintos tipos de impuestos. 

De nuevo, esto supone un paso al frente respecto al marco input-output en el que, más 

allá de las rentas de los factores de producción, no se identifica la existencia de impuestos 

y transferencias entre los distintos agentes. El agente representativo de nuestro MEGA 

gasta completamente sus ingresos en consumo privado, consumo público e inversión. 

Dado que el modelo se aplica a políticas comerciales, utilizamos la especificación 

estándar de que es el consumo privado el componente que se ajusta en las variaciones de 

la renta del hogar representativo. Esto implica, por ejemplo, que durante las simulaciones 

no varíe el peso del sector público en la economía para evitar las distorsiones en los 

resultados que ese cambio causaría, si bien ilustramos el impacto de menores ingresos por 

aranceles, dado que, como veremos, los aranceles juegan un papel especialmente en el 

impacto de este tratado.5 

El modelo presenta distintos tipos de impuestos sobre la producción, el consumo y el 

comercio exterior. Este último incluye aranceles o subvenciones sobre las exportaciones 

e importaciones especificados a nivel de productos y regiones, así como especificaciones 

de costes para las empresas que permiten analizar en detalle el impacto de las barreras no 

arancelarias6.  

Las caídas de las medidas no arancelarias dan lugar a mejoras de eficiencia (reduciendo 

los “Samuelson type deadweight costs” o “sand in the wheels”) y también reducen las 

rentas para algunos agentes de la economía. Disponemos de información para poder 

establecer qué parte de la medida no arancelaria está relacionada con la eficiencia y cuál 

con las rentas. Las ganancias de eficiencia reducen los costes injustificados. Por ejemplo, 

debido a que los requerimientos sanitarios para un mismo producto se regulan de distinta 

forma en Europa y en Mercosur, en la medida en que el Tratado reduce las distancias 

 
5 Considerar que el peso del sector público no varía en las simulaciones de comercio e inversión, puede 

ser un argumento atractivo en estos tiempos en que la soberanía de los Estados parece ponerse en entredicho 

a la hora de firmar tratados comerciales “profundos”, es decir, mucho más ambiciosos que una simple 

modificación de aranceles. La Comisión Europea ha manifestado expresamente que “todos los tratados de 

comercio de la UE dejan libertad a los Gobiernos para organizar sus servicios públicos como deseen 

libremente” (Comisión Europea, 2016). Para este y otros “puntos polémicos” de los Tratados comerciales, 

con especial atención al CETA y al TTIP puede verse Latorre (2017). 
6 Como ya se ha comentado, las medidas no arancelarias se incorporan “ad valorem”, lo que implica que 

no sirven para el modelo los índices de barreras, manera en la que recogen esta información muchos 

organismos (por ejemplo, los Services Trade Restrictiveness Index (STRI) de la OCDE). Para su uso en 

nuestro modelo, los índices han de ser convertidos en su equivalente “ad valorem”, habitualmente utilizando 

técnicas econométricas, junto con informaciones de expertos en los distintos sectores, encuestas… etc. lo 

que permite estimar en qué medida se da un aumento del precio del producto ligado a los costes que las 

diferencias regulatorias entre países generan. Conviene resaltar que las medidas no arancelarias que 

incorporamos en el modelo reflejan el coste de (y el encarecimiento asociado a) cruzar las fronteras para 

las empresas exportadoras. Esto implica, de manera análoga a los aranceles “ad valorem”, que el porcentaje 

de coste de la medida no arancelaria es el porcentaje en el que se incrementa el precio del producto o 

servicio al cruzar la frontera en la que se implementa esa medida regulatoria. 
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regulatorias, las empresas que operan en ambas regiones han de llevar a cabo menos pasos 

y desembolsos para cumplir con las regulaciones de unos y de otros. Regulaciones que 

no siempre son “racionales”. En otras palabras, hoy en día una empresa que quiera dirigir 

sus productos a los mercados europeos tendrá que cumplir con una regulación diferente 

y dar unos pasos distintos a los que ha de cumplir en los países de Mercosur, lo cual eleva 

los costes para la empresa. La convergencia regulatoria y la eliminación o reducción de 

algunas barreras puramente burocráticas reduce estos costes. Al mismo tiempo, la 

existencia de medidas no arancelarias justificadas limita la competencia y sus reducciones 

la incrementan. Menores medidas no arancelarias generan una disminución en las rentas 

para las empresas locales, que sentirán mayor presión para reducir sus precios. También 

se reduce la renta para las propias empresas exportadoras, si la competencia entre 

exportadores aumenta debido a una reducción en las medidas no arancelarias, que facilita 

a otras empresas exportar. Cabe afirmar que esta interacción entre empresas que no 

exportaban y comienzan a hacerlo y las que ya exportaban, junto con las empresas que 

venden únicamente localmente se captura con especial detalle cuando se usa la 

metodología Melitz, como la que incorpora el presente MEGA. Cuestión sobre la que 

volveremos en breve. 

Basándonos en las estimaciones de Berden et al. (2009), repartimos el porcentaje de 

medidas no arancelarias relacionadas con la eficiencia frente a aquellas que afectan a las 

rentas de importadores (o empresas locales) y exportadores.  

Nuestro modelo cuenta con siete regiones: España, resto de la UE-26 (sin España y sin 

Reino Unido), Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Resto del mundo. En cuanto al 

número de factores de producción, son cuatro: tierra, recursos naturales, capital y trabajo. 

El número de sectores es 41, situando el presente análisis como el estudio con mayor 

número de sectores analizados, hasta donde podemos saber. Su listado completo aparece 

en la Tabla 3.1 situada al final de este capítulo. Adicionalmente a los 41 sectores 

contemplados, se ofrecerá el impacto para los agregados del total de agricultura, total de 

manufacturas, total de servicios y del total de los sectores. Los sectores se mueven o bien 

en un clima de competencia perfecta, o de competencia monopolística à la Melitz (2003) 

o de competencia monopolística à la Krugman (1980), tal y como se señala en la última 

columna de la mencionada tabla.  

Los costes, la producción y las estructuras de precios son muy distintos en los tres tipos 

de sectores pero, en cualquier caso, las empresas siempre minimizan los costes de 

producción. En los sectores de competencia perfecta hay rendimientos constantes a 

escala. Los productos se diferencian según su país de origen. En otras palabras, la elección 

entre importaciones de diferentes orígenes se basa en la idea de Armington de productos 

diferenciados geográficamente (Armington, 1969), de manera que cada región produce 

su propia variedad distintiva de producto, siendo imperfectamente sustituible por aquellos 

producidos en otras regiones. Este supuesto Armington permite reflejar la evidencia 

empírica de comercio internacional de distintas variedades de un mismo bien. 

En los sectores de competencia monopolística hay economías de escala (en azul en la 

última columna de la Tabla 3.1). También hay una diferenciación entre productos, sin 
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embargo, que proviene de que cada empresa produce una variedad distinta siguiendo los 

modelos de Krugman (1980) y Helpman y Krugman (1985). Esto tiene importantes 

consecuencias puesto que el número de empresas (y variedades de productos) afecta a la 

productividad. Por ejemplo, cuando hay más empresas en una industria, estas se 

especializan y aumenta la productividad del sector, de manera que el coste de usar inputs 

intermedios procedentes de otras empresas disminuye conforme aumenta el número de 

empresas que los suministran. También los consumidores se benefician de incrementos 

del bienestar debido a una mayor variedad de productos. 

En los sectores que denominamos, siguiendo la literatura (Tarr, 2012), de “servicios 

avanzados” (banca, seguros, servicios a empresas, transporte aéreo, transporte marítimo, 

comunicaciones, hoteles y restaurantes) se incluyen dos tipos de empresas: las empresas 

domésticas y las empresas en manos de capital extranjero. Ambos tipos de empresas 

producen con tecnologías diferentes; en particular, las multinacionales utilizan inputs 

intermedios importados que no están disponibles para las empresas domésticas en 

consonancia con la evidencia empírica de que las multinacionales son más intensivas en 

el uso de bienes intermedios importados (Latorre, 2012a; 2013). Adicionalmente, el 

modelo implementa los efectos de manera diferenciada según el sector de operación de 

las multinacionales. En vez de calcular el impacto del grueso de la IED en servicios, como 

hacen otros tipos de análisis, se diferencia entre los flujos que se dirigen a los distintos 

sectores de servicios. Está claro que el impacto de las multinacionales varía por sectores 

(Zhou y Latorre, 2014a; 2014b). También introducimos el impacto de la repatriación de 

beneficios que asumimos es de un 50% en las estimaciones centrales del modelo. Se trata 

de una cuestión importante a la que hemos prestado atención en otros trabajos (Latorre et 

al., 2009 y Gómez-Plana y Latorre, 2011).  

Por otra parte, la elección de los sectores manufactureros que tienen un clima de 

competencia imperfecta a la Mélitz (2003) frente a los que operan en competencia 

perfecta está basada en que el comercio intraindustrial en el sector en España supere el 

60% del comercio, no sólo con Mercosur sino también con el resto de la UE y del mundo, 

dada su importancia en nuestro comercio. Hablemos, a continuación, más en detalle de 

los sectores que operan en un clima de competencia à la Melitz (2003), que aparecen 

señalados en amarillo en la última columna de la Tabla 3.1 al final del capítulo.  

 El clima de competencia monopolística à la Melitz (2003) 

Una parte importante de la crítica que han recibido los MEGAs, ha sido que “dibujaban” 

un mundo irreal de competencia perfecta (Kehoe et al., 2017). Esta crítica se puede 

extender, en nuestra opinión, a numerosos análisis que podrían considerarse “mainstream 

economics”, pues todos ellos utilizan también un marco de competencia perfecta 

(Ramondo, 2014; Ramondo y Rodríguez-Clare, 2013; Burstein y Monge-Naranjo, 2009; 

McGrattan y Prescott, 2009) e incluso muchos trabajos del Tratado como LSE (2020), 

Carrico et al., (2020), Timini y Viani (2020) y Sinabell, Grübler y Reiter (2020), o a las 

metodologías input-output que no pueden incorporar competencia imperfecta. 
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Según Arkolakis et al. (2012) los modelos de Armington, Krugman y Melitz, producen 

las mismas ganancias de bienestar (incluso cuando el número de fuentes de ganancias del 

comercio varía según los modelos). Sin embargo, esta equivalencia de bienestar es 

sensible a los supuestos del modelo y al tipo de instrumento de política comercial cuyos 

efectos se modelizan. La equivalencia sólo se da para modelos muy sencillos con 

supuestos muy restrictivos (Melitz y Redding, 2015). Así, Balistreri y Tarr (2016) 

muestran cómo sólo la inclusión del comercio de inputs intermedios (incluso en el modelo 

de un solo sector y un solo factor) altera las equivalencias de bienestar de Arkolakis et al. 

(2012). Balistreri y Tarr (2016) también muestran que la adición de múltiples sectores 

magnifica las diferencias en las predicciones de bienestar entre los modelos. Además, 

Arkolakis et al. (2012) reconocen que la equivalencia puede no mantenerse una vez que 

el modelo tiene múltiples factores de producción. Akgul et al. (2017) analiza 

extensamente el impacto en la equivalencia de bienestar de distintos supuestos de los 

modelos. 

Ya hemos visto que nuestro modelo incorpora competencia imperfecta en los sectores de 

servicios avanzados, algo más apropiado para un clima en el que operan multinacionales. 

Con todo, un paso revolucionario en los estudios de comercio internacional ha sido el 

trabajo de Melitz (2003). Su modelo permite capturar en ecuaciones una verdad por largo 

tiempo conocida pero que los modelos matemáticos de comercio no eran capaces de 

reflejar ni cuantificar. Se trata de que dentro de cada sector hay empresas con distintos 

niveles de costes y productividad, que cargan distintos precios por sus productos y 

obtienen distinto margen por cada producto vendido. Cuando las empresas tienen costes 

más elevados, son menos productivas, tienden a producir menor cantidad, vender 

productos más caros y obtener menos margen de beneficio por ellos. Por el contrario, las 

empresas que son más productivas tienen costes más bajos, se benefician de las 

economías de escala que las llevan a producir en mayores cantidades y a vender a más 

bajo precio y con un margen mayor. Una primera diferenciación es que las empresas 

exportadoras (muchas de ellas multinacionales), en general, pertenecen más a este último 

grupo, mientras que las domésticas (en el sentido de que sólo venden al mercado nacional) 

tienden a pertenecer más al grupo de las menos productivas. 

Sabemos que sólo una pequeña proporción de empresas en cada sector exporta. Exportar 

implica mayores costes que vender sólo localmente y no todas las empresas pueden 

asumir esos costes y vender de manera competitiva en el extranjero. El Tratado disminuirá 

las barreras al comercio, lo que hará que nuevas empresas puedan exportador a Mercosur. 

Las barreras al comercio se reducirán con el Tratado, lo que también tendrá consecuencias 

para las empresas domésticas, que pasarán a estar menos protegidas de la competencia de 

los exportadores. Algunas empresas domésticas cerrarán y su número se reducirá. Sin 

embargo, esta contracción de las empresas domésticas tendrá consecuencias positivas 

para la productividad sectorial y, por ende, para el crecimiento del PIB. Si los 

exportadores (los más productivos) aumentan su actividad y las empresas domésticas (las 

menos productivas) la reducen, el resultado es un aumento de la productividad, algo clave 

para el crecimiento duradero. Es justo el proceso contrario al que ocurre cuando aumentan 

las barreras del Brexit y que hemos observado en Latorre et al. (2019a). Reino Unido 
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experimenta importantes pérdidas de bienestar y productividad (en el trabajo ofrecemos 

sus porcentajes de variación por sector), vinculadas a lo que se denomina el margen 

extensivo del comercio. El margen extensivo hace referencia al número de destinos 

comerciales (países o regiones con los que se comercia). Por contraste, el margen 

intensivo del comercio se refiere a la mayor o menor intensidad de los flujos comerciales 

por destino u origen del flujo. El modelo de Melitz permite captar el margen extensivo, 

algo que los modelos previos de comercio no captaban. Estos últimos sólo capturaban 

resultados relacionados con el margen intensivo.  

Así pues, Latorre et al. (2019a) es el único modelo, hasta donde sabemos, que cuantifica 

el margen extensivo del comercio aplicado al Brexit. Los resultados indican que Reino 

Unido pierde numerosas variedades de importación (producidas por empresas europeas 

muy productivas) que ofrecían grandes cantidades importadas a bajo precio, mientras que 

crece el número de variedades nacionales que son producidas por empresas con menor 

productividad que ofrecen menores cantidades a un precio más elevado. De hecho, la 

pérdida de variedades de productos procedentes de la UE no es compensada por el 

aumento de las nuevas variedades producidas por empresas domésticas. Adicionalmente, 

los resultados varían según el sector analizado, en función de cómo de grandes son las 

barreras que emergen (cuanto más grandes, claro está, mayor es el impacto negativo) y el 

grado de integración, vía flujos comerciales entre Reino Unido y la UE; del sector en 

particular. La productividad se contrae con un máximo de -2,76% en alimentación y un 

mínimo de -0,06% en construcción, alcanzando en la mayoría de los sectores caídas 

alrededor del 2%. La UE también experimenta una reducción en la productividad y en el 

número de variedades, pero, como ocurre con el resto de los impactos negativos del 

Brexit, la caída es mucho menor que en Reino Unido. 

Estas interacciones relacionadas con los efectos del comercio acercan nuestro modelo a 

algunas de las características del mundo real. En el contexto de Mercosur, el hecho de 

que las empresas puedan empezar a exportar a los mercados más abiertos tras el Tratado 

o concentrarse sólo en el mercado doméstico es algo que no se puede captar fuera de este 

esquema de Melitz (2003). Dando un paso más, pensemos que hemos introducido todos 

estos mecanismos en un modelo mucho más complejo de lo habitual, en un MEGA, con 

todo el detalle que venimos describiendo.       

El modelo más conseguido para incorporar la “maquinaria de Meliz” en este marco es, 

para muchos, el de Balistreri, Hillberry y Rutherford (2011), que es el que extendemos 

para este trabajo, como ya se ha comentado. El modelo de Balistreri et al. (2011) es 

verdaderamente consistente con el planteamiento original de Melitz, puesto que 

incorpora importantes características como esta endogeneidad en la entrada y salida 

de empresas por sector respondiendo a las barreras comerciales, algo que no está 

presente en los otros MEGAS como el de Zhai (2008) o Petri et al. (2012) o Petri y 

Plummer (2016). Además, Balisteri, Hillbery y Rutherford (2011) introducen Melitz 

en varios sectores de su modelo a la vez. Esto contrasta con otros MEGAs que 

introducen la estructura de Melitz sólo en un sector, como los de Dixon et al. 2016), 
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Akgul et al. (2016) y Oyamada et al. (2015). Lo cual refleja la complejidad de resolver 

el elevado detalle de datos e interacciones que Melitz implica. 

Como ya hemos señalado, el modelo base que extendemos en el presente estudio (Latorre, 

Olekseyuk y Yonezawa, 2019a y Latorre, Olekseyuk, Yonezawa y Robinson, 2020) da 

un paso al frente para incorporar no sólo la metodología de Melitz (2003) en sectores 

manufactureros, en la línea de Balistreri et al. (2011), sino que además incluimos la 

presencia de multinacionales en sectores de servicios.  

 Las multinacionales en sectores de servicios avanzados 

El World Investment Report (UNCTAD, 2018, p. 20), señala que la cifra de ventas de 

multinacionales a nivel mundial (que estiman en unos 30,8 billones, esto es 1012 dólares 

de EE.UU.) supera el volumen que el FMI da para las exportaciones totales del mundo 

(de 22,6 billones de dólares). Aunque conviene ser precavido respecto a las estimaciones 

para la economía mundial, las cifras indican una clara importancia de las ventas de filiales 

en extranjero como vía para proveer productos foráneos. 

Con todo, nótese que nuestra modelización de multinacionales se centra en el sector 

servicios.7 Esto es debido a que es en este sector donde la forma de provisión de bienes 

extranjeros vía multinacionales (Modo 3 de provisión de servicios) es especialmente 

importante. Actualmente son varios los organismos que están compilando datos sobre las 

cuatro modalidades de prestaciones de servicios: la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) (Steen et al., 2018), la Comisión Europea (Rueda et al., 2016) y el Bureau of 

Economic Analysis (Mann, 2017), junto con servicios estadísticos de algunos países 

individuales. Aunque las exportaciones de servicios reflejan en muchos casos una 

tendencia creciente, es más difícil exportar servicios que bienes. El clásico ejemplo es un 

corte de pelo que no se puede exportar. Es difícil pensar que los servicios vayan a superar 

por completo la barrera natural que existe para que muchos de ellos puedan ser exportados 

(Modo 1). De igual manera, los movimientos de profesionales cruzando fronteras no son 

tan habituales (Modo 4), aspecto que Baldwin (2016) señala en su libro sobre la 

globalización, y la mayor parte del tiempo no estamos precisamente de turismo vacacional 

(Modo 2), lo que limita el alcance de esta forma de proveer servicios. Por estos motivos, 

la presencia de filiales extranjeras en sectores de servicios (Modo 3) es una forma muy 

importante de suministrarlos. Mann (2017) estima que más del 60% del total de la 

provisión de servicios se debe a multinacionales extranjeras dentro de EE.UU. y a 

multinacionales estadounidenses fuera de este país en el período comprendido entre 2012 

y 2015. Para la UE, Rueda et al. (2016) estiman que la venta de servicios vía filiales 

europeas en el exterior de la Unión supone el 69% de la provisión de servicios en el año 

2013. Para la economía mundial, unas primeras estimaciones basadas en datos de 204 

países y 13 sectores de servicios sugieren que las ventas de filiales es la forma más 

 
7 En otros trabajos previos hemos analizado el impacto de la Inversión Extranjera Directa en manufacturas 

(Latorre, 2012a; Gómez-Plana y Latorre, 2014a, 2014b, 2019, Zhou y Latorre, 2014a, 2014b; Latorre y 

Hosoe, 2016; Ortiz y Latorre, 2020). En este apartado explicamos por qué para este trabajo nos centramos 

en la presencia de multinacionales en los sectores de servicios.   
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importante de provisión tanto en países de destino como en los que envían 

multinacionales con porcentajes del 45% y 50%, respectivamente entre 2005 y 2018 

(Steen et al, 2018, p. 35).  

En consecuencia, el análisis del impacto de las multinacionales en sectores de servicios 

reviste interés, a pesar de haber recibido una atención más bien escasa en el extenso 

panorama de los estudios de economía internacional. De hecho, es muy probable que las 

barreras al comercio afecten en gran medida a multinacionales que operan en sectores 

manufactureros de manera que, a diferencia de los servicios, las barreras al comercio 

constriñen a las multinacionales que producen bienes. Por el contrario, para poner 

barreras a la provisión de servicios extranjeros, muchas veces hacen falta barreras no 

arancelarias (los aranceles no existen en servicios) que regulen las operaciones de las 

filiales, más que el comercio de servicios. 

Además, parece claro que el avance de los sectores de servicios va más allá de sus ya de 

por sí sustanciales aportaciones de valor añadido al PIB. Se ha hablado de un proceso 

llamado “servitification” (Borchert, 2016; Miroudot, 2017; Baldwin, 2016, Baldwin y 

Evenett, 2015). Por ejemplo, Baldwin (2016, p. 16) ha afirmado que “hoy en día, la base 

manufacturera y la competitividad en el comercio de mercancías depende en gran medida 

de la disponibilidad de servicios locales e importados utilizados como inputs en la 

producción”. Ciertamente la idea de que las manufacturas necesitan de servicios 

competitivos no es nueva, pero sí es más nueva la conciencia de que esto entraña diversos 

retos para la medición de esa relación entre servicios y manufacturas.   

Otro motivo adicional para centrarnos en la modelización de multinacionales en sectores 

de servicios es que, a diferencia de las manufacturas, para los primeros disponemos de 

barreras a las operaciones de las multinacionales (Jafari y Tarr, 2017), medidas “ad 

valorem”. La mayoría de los sectores de servicios del modelo que proponemos incorpora, 

por tanto, la presencia de multinacionales. En estos sectores los servicios provienen de 

tres posibles fuentes: 1) Empresas domésticas; 2) Importaciones; 3) Filiales extranjeras 

operando en el país que se analiza. Para modelizar la presencia de multinacionales, se 

necesita saber cuál es el porcentaje de ventas que realizan dentro del país, la mayoría de 

los cuales están disponibles en Eurostat (2019). Más complejo es obtener el peso de las 

multinacionales en Mercosur, pero como explicamos en el capítulo de escenarios y 

simulaciones hemos recurrido a las bases de datos TISMOS (WTO, 2020) y a la del 

Financial Times (2020) “FDIMarkets”. Nuestra modelización de multinacionales 

operando en sectores de servicios, tiene en cuenta la parte de la producción sectorial que 

depende de multinacionales extranjeras y una asimetría en costes basada principalmente 

en que las multinacionales utilizan inputs importados que no están disponibles para las 

empresas domésticas.  

 
8 Dado que estos cálculos se refieren a la economía mundial, los dos porcentajes deberían coincidir, sin 

embargo, como ocurre, por ejemplo, con las exportaciones e importaciones mundiales, las cifras siempre 

presentan discrepancias. Adicionalmente, no todos los países miden los datos de servicios de la misma 

manera. Fetzer (2018, p. 9-11) ofrece varias explicaciones sobre las diferencias de medición para algunos 

países. 
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Con frecuencia el impacto de las multinacionales se analiza utilizando datos de flujos o 

stocks de IED totales, que no presentan diferenciación por sectores. Nuestro análisis trata 

de ser más específico y centrado en las operaciones multinacionales por sector. Nótese 

que utilizamos barreras no arancelarias que en el caso del Tratado abaratarían las 

operaciones de las filiales. Estas barreras, al igual que ocurre con las de comercio, son 

distintas según el sector del que se trata, como hemos visto en el capítulo de escenarios y 

simulaciones. 

No analizar las multinacionales es especialmente delicado en el caso de este Tratado en 

España, porque la presencia de multinacionales españolas en Mercosur es reseñable. No 

obstante, la modelización de la IED, especialmente en el contexto de los MEGAs, es 

particularmente compleja y muy pocos la incorporan, como explicamos en detalle en 

Fernández-Pacheco et al. (2018a, 2018b).  

 Fuentes de datos  

 La base de datos del Global Trade Analysis Project (GTAP) y su proyección 

a futuro 

Varias de las fuentes de datos que utilizamos han sido explicadas en el capítulo previo, 

cuando presentamos las barreras al comercio y a la inversión existentes entre Mercosur y 

España. Estas son claves para el impacto de las simulaciones (o escenarios) que 

estudiamos. En ese Capítulo, también describimos las diversas fuentes de datos utilizadas 

para reflejar el peso de las multinacionales en los sectores de servicios avanzados. 

Ahora presentamos los datos que constituyen, por así decirlo, el armazón del modelo. La 

mayor parte de ellos provienen de la base de datos publicada en agosto de 2019 Global 

Trade Analysis Project GTAP10 (Aguiar, et al., 2019a) que suministra una muy detallada 

información sobre la economía mundial para cuatro años de referencia (2004, 2007, 2011 

y 2014). The Economist comentaba que era la mejor base de datos disponible para esta 

metodología (The Economist, 2015). El mundo aparece dividido en un total de 20 

regiones y 121 países, para cada una de las cuales se ofrecen 65 sectores de bienes y 

servicios. GTAP10 proporciona datos de producción, consumo intermedio y consumo 

final de bienes y servicios, así como, los patrones del comercio bilateral, los costes del 

transporte internacional de mercancías y los regímenes de protección arancelaria que 

vinculan a los diferentes sectores de las distintas regiones a nivel mundial. El investigador 

puede agregar todas estas regiones y sectores como desee utilizando paquetes de software 

como GEMPACK o GAMS. 

El lector puede hacerse ahora una mejor idea de por qué los datos de GTAP disponibles 

públicamente en 2019 se refieren a la economía mundial en 2014. Cubrir tantos sectores 

para tan elevado número de países y regiones, con toda la riqueza de datos que posee la 

GTAP, conlleva un enorme esfuerzo de armonización. Téngase en cuenta la naturaleza 

del modelo que acabamos de describir. Los datos recogen, como hace el marco input-

output, todos los costes que hay detrás de la producción y el destino de esta por el lado 

de la demanda. En el caso de la GTAP se cubren tanto inputs intermedios importados 
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como domésticos, provenientes, claro, de cada uno de los 65 sectores y que son usados 

en cada uno de los 65 sectores. Todos los sectores, además, incluyen el detalle de los 

factores utilizados en la producción. Y tanto para los factores como para los inputs 

intermedios conocemos los impuestos que se les cargan. En el caso de estos últimos, 

difieren según el sector de origen (por ejemplo, metal) y de destino (usado para coches o 

para la construcción). 

Para todos los sectores conocemos la información disponible en el marco input-output, es 

decir, qué parte de la producción se destina a los flujos de exportación o a otros usos 

finales (consumo privado, público e inversión) o de inputs intermedios, para seguir siendo 

transformados en el proceso productivo (ver capítulo de escenarios y simulaciones). 

Respecto a los flujos de importación conocemos también su peso en el consumo privado, 

público e inversión a nivel agregado (como vimos en el capítulo previo) o en los bienes 

intermedios. Así, de la suma de los datos sectoriales se obtiene el total desplegado en las 

contabilidades nacionales de los países.  

La información referente al sector exterior es especialmente detallada. Tenemos datos de 

los aranceles y subsidios diferenciados según país de origen y destino y también a nivel 

de sector, junto con los costes de transporte y seguros que todos esos flujos tienen 

asociados. Para este trabajo hemos actualizado esos aranceles, como explicaremos en la 

siguiente sección. A ello hay que añadir, en el caso del presente modelo, las estimaciones 

de los distintos tipos de barreras que provienen de otras fuentes de datos, principalmente 

las medidas no arancelarias al comercio y a la Inversión Extranjera Directa, descritas en 

el Capítulo previo. GTAP también incluye información sobre el ahorro nacional, el stock 

de capital, la población y otros datos que no aparecen en el marco input-output. Todo ha 

de ser consistente. Por esta razón, el modelo ofrece el impacto que el incremento en los 

flujos comerciales y las operaciones de las multinacionales implica en muchas de las 

dimensiones de la economía. 

Adicionalmente, hemos actualizado la información de GTAP10 referente al último año 

(2014) para tratar de reflejar la economía mundial en 2023. Más concretamente, esta 

actualización implica que se incluye en la base de datos el propio crecimiento esperado 

para las distintas regiones en el año 2022. El shock del Tratado tendría lugar, a comienzos 

de 2023. La actualización se basa en el crecimiento del PIB que se estima tiene lugar en 

cada una de las regiones del modelo, siguiendo las técnicas descritas en Böhringer et al. 

(2009).  

En nuestro modelo necesitamos actualizar los datos desde 2014 hasta el año de inicio de 

implementación del acuerdo, que pensamos podría ser en 2022, así como de la estimación 

de la tasa de desempleo para 2022. Como para 2014-2019 está clara la evolución 

experimentada por el PIB (IMF, 2020), nos centramos en las decisiones referentes al 

período 2019-2022. Para este último período, nuestras estimaciones de crecimiento del 

PIB y del desempleo para España y el resto de la UE, se han basado en la evolución de la 

pandemia en forma de W, prevista tanto por el Banco de España (2020) como por el 

Banco Central Europeo (BCE, 2020). Sus previsiones eran más negativas para España y 

el Resto de la UE que las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (2020). Dadas 
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las fechas de realización de los estudios y el agravamiento de la pandemia en el cuarto 

trimestre de 2020, parecía prudente tomar como proyecciones las más negativas del 

Banco de España (2020) y el Banco Central Europeo (BCE, 2020), algo que podemos 

confirmar fue adecuado con los datos disponibles en marzo de 2021. Además, sus datos 

permitían llegar hasta el año 2022, que se presentaba como plausible para el inicio de la 

aplicación del acuerdo de Mercosur, a diferencia de las estimaciones de la OCDE (2020a, 

2020b) que llegaban únicamente hasta 2021. Al menos la parte estrictamente comercial, 

que no ha de ser aprobada por todos los Parlamentos Europeos, como ocurre con las 

cláusulas más avanzadas del Tratado (Inversión Extranjera Directa, comercio de 

servicios, etc.), parece que podría ponerse en marcha en 2023. Una vez hayan tenido lugar 

elecciones en varios países europeos, en especial, tras las presidenciales francesas de 

mayo de 2022. 

Ninguna de las instituciones analizadas, y hasta donde sabemos ninguna otra, ofrecía en 

el momento de introducir las proyecciones datos para el conjunto de la UE, pues la propia 

Comisión Europea los publicó en fechas posteriores. Por ello, aproximamos la evolución 

de la región UE26 de nuestro modelo (esto es, UE28 excluyendo Reino Unido y España) 

a través de los datos de la Zona Euro estimada por los organismos. La evolución de 

España fue omitida en la de la Zona euro, utilizando los pesos en el PIB y en el desempleo 

de la Zona Euro de los 19 (Eurostat, 2020), quedando así un agregado de Zona Euro 

excluyendo a España como “proxy” para la región UE26 de nuestro modelo. Nótese que 

según los datos de Eurostat (2020), la Zona Euro-19 supone en torno al 85% del PIB a 

precios reales de la UE de los 27. 

Por otra parte, para la evolución de los cuatro países signatarios del Acuerdo UE-

Mercosur y para la región del Resto del Mundo, hemos utilizado las estimaciones del 

Fondo Monetario Internacional (FMI, 2020) por ofrecer una fuente uniforme y 

comparable para todas ellas. La región del Resto del Mundo es aproximada por la 

evolución del agregado mundial que esta institución presenta, en la que se incluyen 

economías avanzadas y emergentes como ocurre en nuestra región del Resto del Mundo.  

Para la evolución del desempleo en la región del Resto del Mundo, dato que el FMI (2020) 

no proporciona ningún dato para el global del mundo, recurriremos al agregado estimado 

por la Organización Internacional de Trabajo (ILO, 2020). Aunque la Organización 

Internacional de Trabajo (ILO, 2020) afirma en su página de internet que ha actualizado 

los datos el 12 de octubre de 2020, no resulta del todo claro qué datos están actualizados 

y cuáles no. Por ello, parece apropiado tomar un estimador de la tasa de desempleo que 

denominan “Combined rate of unemployment and potential labour force (LU3)”, que 

comprende tanto el número de desempleados como la propia fuerza laboral resultando en 

un indicador más negativo para la evolución de la tasa de desempleo que el más habitual 

de “Unemployment rate by sex and age -- ILO modelled estimates, Nov. 2019 (%)”. Este 

último parece haber sido levemente revisado para 2020, ofreciendo hace un año un valor 

de 4,9% (ILO, 2019) para el mundo, mientras que en la actualidad la cifra es de 5,5% 

(ILO, 2020). La cifra que ofrece el “Combined rate of unemployment and potential labour 

force (LU3)” para el mundo en 2020 es de 8,7%. No cabe esperar grandes variaciones en 
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los resultados del modelo por la elección de este último indicador. Con todo, nos 

inclinamos más bien al uso de este último, dado que parece indicar una revisión mayor 

por parte de ILO (2020) de las estimaciones con respecto a las que hizo hace un año (ILO, 

2019). 

Por otra parte, volviendo con la base de datos de Aguiar et al., (2019), en su 

documentación detallan las distintas fuentes utilizadas para la elaboración de GTAP10. 

Entre ellas podríamos destacar las siguientes. La información correspondiente a la 

producción y consumo interno en cada país se adquiere a partir de tablas input-output de 

distinta procedencia que son complementadas con datos internacionales provenientes de 

otras bases de datos. Para los países europeos, es el servicio Eurostat quien suministra las 

mencionadas tablas input-output, lo que se asegura una fuente de información de 

confianza, en especial, para los datos de España y de la región del resto de la UE (esto es, 

la UE de los veintiocho excluyendo a España y Reino Unido). Estos indicadores para 

consumo interno parecen más apropiados que las fuentes citadas por Timini y Viani 

(2020, p. 22), que aproximan el comercio intra-nacional, que señalan es clave para sus 

resultados, como la diferencia del PIB (suministrado por los Indicadores de desarrollo 

Mundial del Banco Mundial) y el total de exportaciones suministradas por el FMI. 

La información del comercio mundial de GTAP proviene de las Estadísticas de Comercio 

Internacional de las Naciones Unidas (UN-COMTRADE, por sus siglas en Ingles) 

mientras que las estimaciones de los márgenes o costes del transporte internacional de 

mercancías se basan en información de las importaciones estadounidenses de mercancías 

y datos de carga transfronteriza de América del Norte. Los datos comerciales de los países 

europeos y de Latinoamérica se obtienen de la base de datos de Eurostat y de la 

Asociación Latinoamérica de Integración, respectivamente. En la siguiente sección 

comentamos cómo los hemos actualizado para este trabajo. 

Con respecto a los instrumentos de protección al comercio internacional, GTAP10 

actualiza los datos de aranceles a partir de información proporcionada por el International 

Trade Center o de la European Commission’s Joint Research Centre para los aranceles de 

la UE. Como ya hemos dicho, para el presente análisis los hemos actualizado, tal y como 

detallaremos en breve. Los datos correspondientes al apoyo de la agricultura doméstica 

en los países de la Organisation for Economic Co-operation and Development y un grupo 

de países no miembros son recogidos de la base de datos Producer Support Estimates de 

la OECD. Por otra parte, los subsidios a la exportación de productos agrícolas han sido 

actualizados a partir de las notificaciones de la Organización Mundial de Comercio e 

informes de Fondo Europeo de Garantía Agraria.   

GTAP10 también incluye actualizaciones en datos macroeconómicos a partir de los 

Indicadores de Desarrollo Mundial (World Development Indicators) del Banco Mundial, 

datos de ingresos e impuestos provenientes del Fondo Monetario Internacional y datos 

sobre energía de la Agencia Internacional de la Energía.   
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 Actualización de datos de comercio de bienes, de aranceles y cuotas 

iniciales e identificación precisa de las reducciones negociadas en el 

acuerdo 

En este trabajo hemos realizado un esfuerzo por determinar con precisión tres tipos de 

datos clave en el análisis, con el fin de actualizarlos, para así reemplazar los que aparecen 

en la base de datos inicial (Aguiar et al., 2019) y construir unas simulaciones bien 

fundamentadas. Estos datos hacen referencia, por una parte, a los propios flujos de 

comercio y, por otra, a los aranceles y cuotas iniciales que se asumen en la base de datos 

que alimenta al modelo9. Dado que la base de datos hace referencia a la economía mundial 

en 2014, era oportuno actualizarla. Adicionalmente, frente a los supuestos empleados en 

los New Quantative Trade Models (Timini y Viani, 2020; Sinabell, 2020) de que las 

reducciones en cuotas, aranceles y medidas no arancelarias replicarán las de otros tratados 

previos, en el presente estudio hemos identificado con precisión las reducciones en cuotas 

y aranceles que se han negociado en el acuerdo. Esta labor permite ofrecer los impactos 

más “finos” y mejor fundamentados que existen, hasta donde sabemos, para el Acuerdo. 

Esto es así, pues en lo que se refiere a MEGAs, el trabajo de la LSE (2020) ofrece 

estimaciones para escenarios ambiciosos y modestos, que no reflejan lo realmente 

negociado. Por contraste, Carrico et al. (2020) incluyen en sus simulaciones lo negociado 

efectivamente, pero no parecen haber actualizado los datos de comercio ni de aranceles 

iniciales del modelo a los que aplican esas simulaciones más realistas. 

A continuación, describimos el laborioso proceso seguido para mejorar los datos en los 

que se basan las simulaciones. La información sobre los flujos comerciales para los países 

de la UE y Mercosur fueron extraídos a nivel de 8 dígitos del HS de forma anual entre los 

años 2017 – 2019 para valores y, a nivel de 6 dígitos del HS de forma anual en el mismo 

período para toneladas, desde el International Trade Centre (2020). El promedio para 

período 2017 – 2019, solo se calcula incluyendo aquellos años en los efectivamente hay 

comercio, con la finalidad de que la media refleje el valor más cercano a la realidad más 

reciente. Los datos se basan en los flujos de importaciones. 

Para los flujos de comercio de la UE (España y Resto de la UE) se descargó el comercio 

global de importaciones y exportaciones de los 27 Estados (sin Reino Unido) con los 4 

Estados del Mercosur (International Trade Centre, 2020). Los datos se expresan de forma 

anual, en miles de euros y también en toneladas. Para los datos expresados en valores 

existe dentro de las opciones del TRADE MAP una forma de extraer datos a nombre de 

un bloque, en este caso UE y Mercosur, sin embargo, esta opción para el caso de la UE 

desde el punto de vista de importador solo permite descargar datos a nivel de 6 dígitos 

del HS, razón por la cual, se optó por extraer los datos país por país a 8 dígitos, pues como 

veremos lo negociado en el acuerdo está a 8 dígitos del sistema armonizado (“Harmonized 

System”). Para los datos expresados en toneladas, se permite la descarga a nivel de 6 

 
9 Timini y Viani (2020, p. 24, nota al pie 40) señalan que: “Los datos sobre aranceles suelen estar dispersos 

y son difíciles de obtener. Nuestra muestra no es una excepción. Cuando insertamos los aranceles en la 

regresión, perdemos aproximadamente una cuarta parte de las observaciones totales.” 
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dígitos, sin estar disponibles a nivel de 8 dígitos del HS, y la descarga también ha de ser 

país por país.  

Respecto a los datos de comercio del Mercosur, se descargó el comercio global de 

importaciones de los 4 Estados firmantes del acuerdo (Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay) con el bloque UE28, a los que se restaron las importaciones de Reino Unido 

(International Trade Centre, 2020). Los datos se expresan de forma anual, en miles de 

dólares de los Estados Unidos de América y también en toneladas. Para los valores, es 

posible descargar el flujo comercial a nivel de 8 dígitos del HS con el bloque de la UE. 

Para las toneladas, se permite la descarga únicamente a nivel de 6 dígitos del HS.  

Para la estimación de las cuotas o tratamientos específicos de ciertos regímenes 

negociados es necesario considerar la información en volumen expresado en toneladas, 

tanto de España, como de la Unión Europea (26) y los 4 países de Mercosur, con la 

finalidad de identificar los pesos expresados en el texto negociado para cada régimen. Sin 

embargo, lo anterior no fue posible para el régimen denotado con el identificador “15V” 

de la Oferta del Mercosur, porque las cuotas en este sector han sido negociadas en 

“unidades” por cada país del Mercosur. Esto presenta el inconveniente de que la 

información de flujos comerciales normalmente no se expresa en unidades físicas. A pesar 

de esta dificultad, conociendo que el régimen “15V” lo componen 3 grandes grupos de 

vehículos (tractores, coches normales livianos y vehículos para el transporte de 

mercancías), ha sido posible efectuar una conversión aproximada de la información 

expresada en toneladas a unidades. Para el caso de los coches livianos existe un peso 

promedio estándar de aproximadamente 1.8 toneladas (Vehicle History, 2020), 

conversión que es una práctica bastante usual. Mayor dificultad ofrecía la conversión para 

tractores y vehículos para el transporte de mercancías, si bien hemos utilizado las 

conversiones disponibles en la literatura.  

En lo referente a los aranceles Ad-Valorem Equivalent (AVE) expresados en porcentaje, 

que corresponden al arancel de nación más favorecida (“MFN, Most Favoured Nation”) 

aplicado para el comercio a todos los países, que es el vigente cuando no existen acuerdos 

comerciales entre las partes, tomamos su último valor disponible que es de 2019. Esta 

información fue extraída a nivel de 6 dígitos del HS del ITC opción Market Access MAP 

(MACMAP). Es importante mencionar que el AVE expresa tanto el porcentaje ad-

valorem de un arancel específico (ej: 1€/kg), así como el de un arancel compuesto (ad-

valorem y específico).  

De los 4 Estados del Mercosur, los aranceles AVE en el período 2017-2019 son iguales 

para Argentina, Brasil y Uruguay. Sin embargo, Paraguay se benefició hasta finales de 

2018 del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+), por lo que su evolución hasta 

2018 es diferente.  

La liberalización de aranceles y cuotas que se ha negociado afecta aproximadamente al 

90 y 92% del comercio entre ambos bloques. La oferta de la Unión Europea (UE) y 

Mercosur, es decir, la liberalización de cuotas y aranceles acordada está recogida en el 

Anexo I del “capítulo de comercio de bienes” del Acuerdo. Sin embargo, dicho anexo 
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no consta entre los documentos referentes al tratado de la página de la European 

Commission (2019). La oferta se encuentra en la página del Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Uruguay (2019). Adicionalmente, hemos cotejado y asegurado que 

corresponde con la que se nos ha facilitado desde la Secretaría de Estado de Comercio, 

como efectivamente ocurre. Coincide también con lo publicado por los Gobiernos de la 

Argentina a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto (2019) y Paraguay a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (2019).  

La “oferta” se encuentran en la versión H4, de las sucesivas que se han ido creando del 

Harmonized System, que fue implementada en 2012. Por este motivo, para poder cruzar 

los aranceles acordados con los datos actualizados de comercio de los años 2017-2019 se 

realizó la actualización a la versión H5 implementada en 2017, de manera que los códigos 

que se utilizaban para los aranceles fueran los mismos que los de los flujos de comercio. 

Los archivos de la oferta de ambas partes se encuentran a nivel de 8 dígitos del Sistema 

Armonizado (Harmonized System, HS) porque a este nivel la nomenclatura es común a 

nivel de regiones del mundo. Es decir, a 8 dígitos se utiliza la misma codificación en los 

distintos Estados de la UE y en los Estados de Mercosur.  

En la oferta de la UE se negociaron 9132 códigos HS8 en versión H4, que pasaron a ser 

9478 en versión H5. Posteriormente esos 9478 sectores fueron agregados al nivel de 47 

sectores de bienes de GTAP que, después se convirtieron en los 31 sectores de bienes en 

nuestro modelo. Nótese que nuestro modelo incluye un total de 41 sectores de los que 10 

sectores son de servicios, en los que no hay aranceles. 

Para la oferta de Mercosur se negociaron 9933 códigos HS8 en versión H4 que se 

convirtieron a 10178 códigos en versión H5 y después en 47 sectores de bienes de GTAP 

reagrupados en los 31 sectores de bienes de nuestro modelo.  

Los cambios en el arancel aplicado a los 31 sectores de bienes en nuestro modelo tienen 

en cuenta el arancel y las cuotas negociadas en los distintos subsectores (y 

correspondientes flujos de comercio) que lo componen. Como acabamos de comentar, 

son decenas incluso cientos los códigos del sistema armonizado que corresponden a cada 

sector de GTAP, si bien muchos regímenes coinciden para tipos de bienes similares. De 

cualquier manera, el arancel y las cuotas negociadas son ponderadas utilizando sus 

respectivos pesos en el total de comercio del sector del modelo que les corresponden, 

dando lugar a una variación final del arancel por sector del modelo que será la que se 

incluye en las simulaciones del acuerdo.  

 Datos para el comercio y la Inversión Extranjera Directa en servicios  

Como ya hemos comentado, nuestro modelo incorpora medidas no arancelarias no sólo 

al comercio en los sectores de bienes, sino también en los de servicios. También incorpora 

medidas no arancelarias a la IED en servicios. Haremos una breve referencia final al 

origen de estos datos que no se encuentran en la GTAP Database. 

Para las medidas no arancelarias al comercio de servicios hemos recurrido a las 

estimadas recientemente por los investigadores de la OCDE (Benz y Jaax, 2020). La 
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OCDE ofrece estimaciones para el año 2019 para los sectores de comunicación, servicios 

a empresas, servicios financieros, seguros y transportes. Esta última categoría comprende 

el transporte marítimo, aéreo, ferrocarril, carga y transporte por carretera, de manera 

conjunta. Como la OCDE no ofrece estimaciones para Argentina, Paraguay y Uruguay, 

para los sectores de servicios de estos países la fuente ha sido (Fontagné et al., 2016). 

Adicionalmente, para el sector de Hoteles y Restaurantes también hemos recurrido a las 

Medidas del CEPII (Fontagné et al., 2016) puesto que la OCDE no ofrece Medidas para 

él.     

Es importante señalar que nuestras simulaciones de reducciones de medidas no 

arancelarias al comercio de servicios se derivan directamente de los capítulos que 

contienen la oferta de servicios (Modo 1 de provisión de servicios) en la UE y en 

Mercosur. Esto ha supuesto un importante trabajo de datos. En esos capítulos, los 

servicios negociados se describen usando la nomenclatura “Central Products 

Classification (CPC)” en dos de sus versiones: Provisional y versión 1.0. La nomenclatura 

CPC Provisional corresponde al año 1991, y la versión 1.0 al año 1998, siendo la ver 2.1 

del año 2015 la versión más actualizada. Estas nomenclaturas en sus diferentes versiones 

fueron llevadas a las actividades de los sectores de servicios de GTAP (2019), para lo 

cual, el primer paso fue el correlacionar las versiones antiguas de las nomenclaturas CPC 

a la versión 2.1 más reciente. La ruta para la versión CPC Provisional fue llevarla en 

primer lugar a la versión 1.1, después a la versión 2, y finalmente a la versión 2.1 (United 

Nations, 2015). La mayoría de los códigos CPC de los capítulos se encuentran en la 

versión Provisional, existiendo tan solo un código CPC versión 1.0, cuya dice quión no 

ha variado respecto a la versión actualizada.  

Cuando los sectores se han convertido a los códigos de GTAP, se ha procedido a la 

asignación de índices según el grado de compromiso. Este trabajo con la oferta de 

servicios se ha realizado de la manera más meticulosa posible. Con todo, a diferencia del 

cálculo de aranceles y cuotas arancelarias, en el caso de los servicios es mucho más 

complejo calcular bien la cobertura del servicio liberalizado, puesto que los datos del 

comercio de servicios son muy agregados, en general, y no están disponibles para todos 

los sectores y subsectores. Las estadísticas de comercio en servicios se encuentran en un 

estadio mucho menos avanzado que las de bienes. Las comparaciones entre países 

atienden más al tamaño de los sectores liberalizados, medido por el número de dígitos de 

los sectores, e interpretando que la apertura de sectores con menos dígitos indica un mayor 

esfuerzo liberalizador.  

Nuestro modelo también incorpora medidas no arancelarias a la IED en sectores de 

servicios que aparecen también en términos “ad valorem”. Las medidas no arancelarias 

a la Inversión Extranjera Directa provienen de la base de datos elaborada por el Banco 

Mundial (Jafari y Tarr, 2017). Esta fuente provee de medidas diferenciadas por país y 

sector de destino. Para los países individuales (España, Brasil, Argentina, Uruguay y 

Paraguay) los datos únicamente requieren de cierta agregación, para los sectores de las 

comunicaciones y en el de servicios a empresas. Para el resto de sectores, los valores se 

estiman directamente por Jafari y Tarr (2017). En el caso de hoteles y restaurantes no hay 
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valores en la base de datos y la barrera ha sido aproximada por la disponible en comercio 

al por menor. Esta aproximación parece adecuada tras constatar que la base de datos de 

la OCDE (OECD, 2020a) “FDI regulatory Restrictiveness Index”, que analiza las barreras 

legales a la IED, recoge que prácticamente no existen para este sector en los países de la 

UE, tal y como ocurre en el sector de comercio al por menor. Aunque Paraguay es un país 

sin acceso al mar, es una gran potencia en la navegación de ríos. Por ello, aunque Jafari 

y Tarr (2017), no proveen de medidas no arancelarias para el sector marítimo de este país, 

se le ha asignado la media de la región de Latinoamérica que sí que facilitan Jafari y Tarr 

(2017). De la misma manera, para Argentina las medidas no arancelarias para el sector 

de transporte marítimo son cero. Estimamos que esto debe ser un error, pues es conocido 

que incluso en el propio tratado de Mercosur, se dará una cierta apertura de este sector, 

que como ocurre en otros muchos países no incluirá la liberalización del cabotaje. Es 

claro que debe haber barreras previas en este sector, por lo que hemos optado también 

por asignarle la media de la región de Latinoamérica de Jafari y Tarr (2017).   

En el caso de las medidas no arancelarias para la región de la UE de nuestro modelo (esto 

es la UE28, excluyendo Reino Unido y España), el proceso para derivarlas ha requerido 

de mayor elaboración. Jafari y Tarr (2017) proveen de sus valores de manera 

individualizada para veinte países de la UE. Para obtener un indicador que aglutine todos 

ellos hemos obtenido el peso en el PIB global para la región de la UE de cada uno de esos 

países. Esto ha permitido ponderar las barreras a la inversión de los distintos países 

europeos según datos que indican una mayor o menor peso relativo en el total de la 

actividad económica de la región. 

Las reducciones de estas medidas no arancelarias en las simulaciones a la IED, se basa 

también en la oferta negociada en el Modo 3 de servicios, que se refiere a las 

multinacionales. En el capítulo de Escenarios y simulaciones, explicamos en detalle cómo 

las hemos derivado, al igual que explicamos cómo hemos traducido los capítulos de 

contratación pública del Acuerdo en adicionales caídas de las medidas no arancelarias al 

comercio y a la inversión.  

 

 

 

 

 



Tablas 

Tabla 3. 1 Sectores del Modelo con sus conversiones desde la base de datos de GTAP y 

con su clima de competencia 

Fuente: Elaboración propia. Nota: En la última columna las celdas con fondo blanco identifican sectores con clima de competencia 

(C.P.), las amarillas competencia monopolística à la Melitz (2003) y las azules competencia monopolística à la Krugman. 
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 Impacto en las principales variables macroeconómicas y regiones 

del modelo 

La Figura 4.1 presenta el impacto del acuerdo UE-Mercosur en las principales variables 

macroeconómicas de España, Resto de la UE (UE26, esto es UE28 sin Reino Unido ni 

España), Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y el resto del mundo, una vez están 

implementados todos los componentes del mismo que cuantificamos en este trabajo. En 

concreto, las variables que presentamos son el PIB, el consumo privado (variación de 

consumo equivalente), las exportaciones e importaciones agregadas, el empleo y las 

emisiones de CO2. Los efectos que mostramos son los que resultan cuando están en 

marcha todas las reducciones de aranceles y cuotas negociadas, de medidas no 

arancelarias aplicadas al comercio de bienes y servicios y a la Inversión Extranjera 

Directa (IED) en servicios y la apertura de la contratación pública en Mercosur. Situamos 

este impacto, a título orientativo, en el año 16, es decir, quince años después de la entrada 

en vigor del acuerdo, momento en el que concluye el proceso de liberalización arancelaria 

pactada y queda fijado, por tanto, el régimen arancelario para el futuro. 

Es relevante comentar que nuestra estimación del porcentaje de variación en el consumo 

privado es la que suele utilizarse para medir los resultados en el bienestar generados por 

los acuerdos comerciales. Técnicamente se denomina “Equivalent Variation in 

Consumption” (variación equivalente del consumo) y su uso es muy común en los 

modelos de equilibrio general. El profesor Dani Rodrik (2015) de la Universidad de 

Harvard señala que este tipo de análisis de equilibrio general debe mostrar este resultado. 

Recoge el aumento del consumo privado de los habitantes de cada región que supone la 

firma del tratado. Esa medida está en “términos reales”, como todas las variables que 

estamos mostrando. Es decir, teniendo en cuenta la capacidad adquisitiva tras los posibles 

ajustes de precios a los que la firma del tratado pudiera dar lugar. 

Se puede observar que las ganancias para España son sustanciales y mayores que para el 

resto de la Unión Europea. Si bien, son los países de Mercosur los que derivan un mayor 

impulso. Es importante señalar que estos incrementos de las variables macroeconómicas 

son producidos por las solas fuerzas que el acuerdo UE-Mercosur pondrían en marcha, 

considerando todo lo demás constante. En el mundo real, el acuerdo interactuará con otros 

muchos factores, tales como el impacto del Covid-19, políticas fiscales, monetarias, 

comerciales…etc., que empujarán al PIB y al resto de las variables de las regiones hacia 

el crecimiento o a la contracción. Así, nuestros resultados aíslan el impacto del acuerdo 

y cuantifican únicamente sus efectos, como explican Latorre y Yonezawa (2018, p. 106) 

y UK in a changing Europe (2019, p. 6), no cabe interpretarlos como proyecciones. 

Como veremos en mayor detalle en este capítulo, los resultados para las distintas regiones 

son mayores que los que se han obtenido, en general, en la literatura, salvo para los flujos 

de comercio. Esto se debe en primer lugar a que nuestra modelización incluye 

componentes del acuerdo final alcanzado (Acuerdo en Principio del 28 de junio de 2019) 

que, hasta donde sabemos, todavía no se han incluido en la mayoría de los estudios 

previos, tales como la IED y la contratación pública. Adicionalmente, algunos de los 
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trabajos previos se centran en los efectos para los sectores de bienes, sin incluir el impacto 

en los servicios. Además, los resultados que aquí obtenemos serían mucho menores en un 

marco de competencia perfecta, (véase el anexo 10 con el Análisis de sensibilidad) frente 

a la competencia monopolística à la Melitz (2003) que incluimos para muchas de los 

sectores de manufacturas de nuestro modelo. El análisis de sensibilidad indica que para 

el caso español el impacto en el PIB pasaría del 0,23% de la Figura 4.1 a un 0,10% en un 

clima de competencia perfecta. Adicionalmente, si elimináramos el canal de efectos 

puesto en marcha por las multinacionales y dejáramos el modelo en competencia perfecta 

el impacto en el PIB sería de un 0,08%. Este último resultado está muy en línea con el 

que obtienen para España Sinabell, Grübler y Reiter (2020) de variación del PIB de 

0,081%.    

En línea con los trabajos de Timini y Viani (2020) y Sinabell, Grübler y Reiter (2020) el 

impacto en el PIB es mayor para los dos países de menor tamaño en Mercosur (Paraguay 

y Uruguay). Siendo más reducido para Argentina y Brasil que, con todo, derivarán un 

considerable impulso de este acuerdo. Los resultados para Mercosur son más positivos 

que para el lado europeo del acuerdo. Este último, no obstante, supone una fuerza 

dinamizadora para España y el resto de la Unión Europea. 

 Análisis de las emisiones de CO2 en las distintas regiones del 

modelo 

El acuerdo UE-Mercosur ha generado preocupación por el riesgo que puede suponer para 

una mayor deforestación de la Amazonia. Las políticas climáticas, al menos en la Unión 

Europea, están imponiendo serias obligaciones que afectan a los patrones de producción 

y consumo. En este informe no analizamos los efectos de esas políticas climáticas. Sin 

embargo, en esta sección analizamos en profundidad los resultados de emisiones de CO2 

que desplegamos en la Figura 4.1. Hemos calculado la distribución inicial de las 

emisiones de CO2 entre las distintas regiones y sectores, así como la contribución regional 

y sectorial a las emisiones generadas por el acuerdo, que se recogen en la Tabla 4.1.  

Hay que hacer dos aclaraciones importantes, no obstante. Por un lado, nuestros cálculos 

de emisiones de CO2 sólo incluyen las emisiones procedentes de la combustión de 

combustibles fósiles. Algunos sectores manufactureros (por ejemplo, el sector del 

cemento) generan emisiones de CO2 debidas a reacciones químicas y no a la combustión 

de combustibles fósiles, que no se incluyen en estos cálculos. Sin embargo, es importante 

señalar que las emisiones no vinculadas al proceso de combustión constituyen sólo una 

pequeña parte de las emisiones totales de CO2. Por otra parte, el presente modelo no 

recoge las emisiones de otros gases de efecto invernadero (GEI), como el metano y el 

óxido nitroso vinculados a los sectores agrícola y ganadero. Según Shields y Orme-Evans 

(2015, p. 363) “Alrededor del 44% de las emisiones generadas por la ganadería son CH4 

(metano), que se libera durante la fermentación entérica (eructación en los rumiantes) y 

se emite por la descomposición del estiércol; el 27% es en forma de CO2 emitido durante 

la producción y el transporte de productos animales y piensos, y el 29% es N2O (óxido 

nitroso) atribuible al estiércol y a los fertilizantes”. En la UE, el 80% de los GEI provienen 
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de las emisiones de CO2, el metano y el óxido nitroso tienen una contribución ligeramente 

menor a las emisiones de GEI que el CO2 en Argentina, contribuyen ligeramente más a 

los GEI que las emisiones de CO2 en Brasil, y el metano y el óxido nitroso dominan las 

emisiones de GEI en Paraguay y Uruguay (LSE, 2020, pp. 72-75). En cuanto al metano, 

el 6,8% de las emisiones mundiales de metano se aportaron por igual en la UE y el 

Mercosur en 2015 (LSE, 2020, p. 74). En lo referente al óxido nitroso, la UE contribuyó 

con el 11% de las emisiones globales en 2015 y el Mercosur, en su conjunto, con el 9,6% 

en el mismo año (LSE, 2020, p. 75). Se podría realizar un análisis más exhaustivo de las 

emisiones de GEI en la línea de Beck, Rivers, Wigle y Yonezawa (2015).   

La Tabla 4.1 presenta tres bloques de filas con resultados, que aparecen numerados. En 

el primer bloque se recogen dos filas que muestran las variaciones porcentuales del PIB 

y de las emisiones de CO2 en el año 16 del acuerdo, comparadas con su nivel inicial. Esos 

porcentajes de incrementos son los mismos que se desplegaron en la Figura 4.1, aunque 

ahora añadimos el porcentaje correspondiente al total de la economía mundial en la última 

columna. La tercera fila de ese primer bloque presenta la variación en porcentaje del ratio 

de emisiones/PIB en el año 16, respecto al ratio inicial. 

En el segundo bloque de resultados, presentamos una primera fila con dos cifras por 

región que recogen los valores absolutos de las emisiones. La primera cifra de cada región 

está bajo la columna “año 0”, pues es el valor absoluto de las emisiones de CO2 inicial 

(previas al acuerdo), relacionadas con la combustión de combustibles fósiles en cada 

región. La segunda cifra está bajo la columna “Dif año 16” e indica las emisiones 

generadas por el propio acuerdo en el año 16. Esta segunda cifra es la diferencia entre las 

emisiones finales en el año 16 y las iniciales. Tanto las emisiones en el “Año 0” como las 

de “Dif Año 16” están medidas en millones de toneladas (Mt) métricas y son una 

aproximación basada en los datos iniciales para el año 2023.1 Dentro de este segundo 

bloque, las siguientes filas muestran cómo esos valores absolutos de emisiones de CO2 

contribuyen a cuatro ángulos distintos del análisis, por eso se les designa como “% de 

contribución …”. Por una parte, se calcula el porcentaje de contribución a las cuotas 

iniciales de emisiones de CO2 tanto en el mundo (“% de contribución inicial por región al 

CO2 mundial”), como en la región UE-Mercosur (“% de contribución inicial signatarios 

al CO2 en UE-Mercosur”). También se presentan las cuotas de las distintas regiones en 

las emisiones de CO2 derivadas del acuerdo, de nuevo sólo para la región UE-Mercosur 

(“% de contribución al CO2 mundial del acuerdo en UE-Mercosur”) o para el mundo en 

su conjunto (“% de contribución al CO2 mundial del acuerdo por región”).  

Finalmente, el tercer y último bloque de esta tabla, examina la composición sectorial de 

las emisiones de CO2 en Mt métricas y en porcentaje. En primer lugar, se presenta la 

descomposición sectorial en Mt métricas, tanto para las iniciales de CO2 (“Año 0”) como 

para las generadas por el acuerdo (“Dif Año 16”). Posteriormente, en las últimas filas, se 

presentan las estructuras porcentuales correspondientes a las Mt métricas de este tercer 

bloque, tanto para las iniciales como para las ocasionadas por el acuerdo. Nótese que 

 
1 Las variables en términos absolutos de este estudio se han proyectado desde el año 2019 hasta 2023 

mediante el proceso descrito en el capítulo de modelo y bases de datos. 
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también hacemos un seguimiento de las emisiones relacionadas con el consumo privado, 

que tienen en muchas regiones una contribución importante al total. Estas emisiones 

relacionadas con el consumo privado provienen mayoritariamente de los combustibles 

para coches, aunque en alguna economía, como Argentina, los coches sobre todo utilizan 

gas, que también está ligado a importantes emisiones de CO2. Una segunda fuente 

importante de emisiones relacionadas con el consumo privado es el uso de gas para 

cocinas y calefacciones. 

Veamos ahora los resultados. En el primer bloque se observa que el acuerdo produciría 

un pequeño aumento de las emisiones de CO2 entre todos los firmantes (0,14% en el año 

16), en comparación con el nivel inicial de emisiones (columna “Total UE y Mercosur”). 

Este 0,14% es inferior al aumento del PIB de esa región (0,17%), lo que implica una 

mejora del ratio de “emisiones/PIB” de la región UE-Mercosur. La mejora de este ratio 

es de un 16,22% (0,14%/0,17%). Nuestra metodología para calcular las emisiones sigue 

la evolución de la demanda de combustibles fósiles (carbón, gas natural y petróleo 

refinado) que realizan tanto los distintos sectores productivos como la demanda final de 

la economía, en particular el consumo privado, que es el componente que varía en la 

demanda final. Nuestros cálculos de emisiones reflejan así el cambio en la estructura 

económica y en la demanda que el acuerdo provoca. Aunque el acuerdo produce más 

exportaciones e importaciones y las emisiones de CO2 del transporte aumentan, el efecto 

global sobre el ratio de emisiones por PIB mejora en la región UE-Mercosur, como 

acabamos de señalar. De hecho, se puede observar que todas las regiones signatarias del 

acuerdo UE-Mercosur mejoran su ratio de emisiones/PIB, con la única excepción de 

Brasil. Esto ocurre en mayor medida en Argentina (-50,92%), seguida de Paraguay (-

37,49%), UE26 (-23,29%) y Uruguay (-22,52%), España (-16,68%). Brasil experimenta 

un incremento en el ratio emisiones/PIB del 17,73% que, sin embargo, es compensado 

por las mejoras en el resto de los firmantes en su propia región (Mercosur)2, también a 

nivel mundial y también en el conjunto de signatarios. Antes de analizar la evolución en 

cada una de las regiones en mayor detalle, hay que recordar que el presente análisis sólo 

tiene en cuenta las emisiones de CO2. Y, por tanto, no se incluye aquí el cambio en las 

emisiones no relacionadas con el CO2 (cambios en otros gases de efecto invernadero), 

que son importantes en los sectores agrícolas. Con todo, en la Unión Europea el 80% de 

los gases efecto invernadero provienen del CO2 (LSE, 2020). 

Si añadimos la región del resto del mundo a los porcentajes que acabamos de comentar y 

observamos el impacto en el mundo en su conjunto, el aumento de las emisiones de CO2 

es del 0,01%, mientras que el PIB mundial aumenta un 0,03%. De nuevo, el acuerdo 

supone una mejora en el ratio de emisiones/PIB para todo el mundo del 57,82%. La región 

del Resto del mundo tiene una variación porcentual negativa tanto del PIB como de las 

emisiones de CO2 de -0,005 y -0,001%, respectivamente, lo que implica un 

empeoramiento de su propia relación emisiones/PIB. Pero esto se debe a que esta región 

 
2 Aunque los cálculos no se muestran directamente en la Tabla 4.1, el incremento conjunto de emisiones de 

CO2 en la región de Mercosur, es decir, la suma para los cuatro países de Mercosur es de un 0,33%, mientras 

que el aumento del PIB es de un 0,37%, por lo tanto, hay una mejora en el ratio emisiones/PIB del -10,18% 

para el conjunto de la región de Mercosur. 
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es más intensiva en emisiones que el resto de las regiones y, por lo tanto, como el acuerdo 

reduce actividad en esta región, contribuye a una reducción del ratio emisiones/PIB del 

mundo. Es decir, debido a que el acuerdo comercial desplaza las actividades económicas 

de la región del resto del mundo a la región “UE-Mercosur”, el ratio entre emisiones y 

PIB del mundo mejora. De hecho, en el bloque 2 de la Tabla 4.1, se muestra que la 

contribución inicial del resto del mundo a las emisiones mundiales globales de CO2 es del 

90,05%. Y la siguiente fila muestra que el acuerdo en el año 16 conlleva una contribución 

positiva de una menor actividad en el resto del mundo, lo que supone una reducción del -

6,62% de las emisiones de CO2 en las emisiones globales de CO2 en el mundo. 

Al aumento del 0,14% de las emisiones de la región UE-Mercosur debido al acuerdo, 

corresponde un incremento de las emisiones de CO2 de 4,97 Mt métricas (primera fila del 

segundo bloque columna “Total UE y Mercosur”). La contribución de la UE al aumento 

de las emisiones es mayor que la de Mercosur. Se espera que las emisiones españolas 

aumenten en 0,49 Mt métricas y las del resto de Europa en 2,47 Mt métricas. La 

contribución de España y la UE26 es del 9,95% y del 49,57% al aumento de las emisiones 

totales en la región UE-Mercosur, respectivamente. Brasil es el siguiente contribuyente 

con un aumento global de las emisiones de 1,46 Mt métricas, lo que supone el 29,41% 

del aumento de las emisiones en la región EU-Mercosur. El resto de los países del 

Mercosur hacen contribuciones mucho menores.  

Vale la pena mostrar cómo los diferentes sectores contribuyen a las emisiones globales 

de la economía, como se muestra en el bloque 3. En España, el aumento de las emisiones 

de CO2 se atribuye principalmente a los sectores de servicios (0,23 Mt métricas de un 

total de 0,49, que suponen un 46,38% del total), en particular al sector eléctrico y al 

transporte aéreo, que son intensivos en emisiones. Aunque la producción de los sectores 

agrícolas en España disminuye (y por lo tanto sus emisiones bajan), estos son 

relativamente pequeños en nuestra economía por lo que su impacto en las emisiones 

totales resulta limitado (-0,84% de disminución en la contribución a las emisiones en el 

total del sector agrario). Los patrones relacionados con el consumo privado resultan tener 

un impacto más fuerte que la producción manufacturera (0,18 frente a 0,09 Mt métricas, 

que suponen un 36,62% del total de emisiones ligadas al consumo privado frente al 

17,84% de las manufacturas). Como ya se ha dicho, las emisiones relacionadas con el 

consumo privado provienen mayoritariamente del combustible que utilizamos para los 

coches y el uso de gas natural en los hogares. 

En Europa, el patrón general es similar al de España. La mayor parte de las emisiones se 

producen en los servicios (1,22 Mt métricas, 49,66% del total), aunque el consumo 

privado también tiene una contribución considerable (1,06 Mt métricas, 43,13% del total), 

superando de nuevo a la de las manufacturas. 

Pasamos ahora a los países del Mercosur. Gran parte del debate sobre el acuerdo se centra 

en la agricultura, en particular en las emisiones de la carne de vacuno en Brasil. No cabe 

duda de que evitar la deforestación de la Amazonia es una cuestión crucial. Sin embargo, 

parece necesario señalar que, en términos de emisiones de CO2, el énfasis no debe ponerse 

en los sectores agrícolas. Como se puede ver en el porcentaje de contribución sectorial, 
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en las últimas filas de la Tabla 4.1, la agricultura representa el 8,53% (0,12/1,46) de la 

cuota final a las emisiones de CO2 en Brasil en el Año 16. De hecho, las primeras filas 

del bloque 3 muestran que el aumento de las emisiones de CO2 en la agricultura de 0,12 

Mt métricas es considerablemente menor que el aumento registrado en los servicios (0,84 

Mt métricas) o en las manufacturas (0,30 Mt métricas).  

En Brasil, los servicios producen el mayor incremento a las emisiones con un 57,09% del 

total. El aumento de la producción en otros sectores de servicios, en el sector eléctrico y 

en el de transporte por agua son los principales responsables, ya que son intensivos en 

emisiones en la economía brasileña. Hay que tener en cuenta que, aunque la energía 

hidroeléctrica es dominante en Brasil, todavía tienen algunas cuotas de generación de 

electricidad los combustibles fósiles (gas natural y derivados del petróleo). Le siguen en 

importancia las emisiones relacionadas con las manufacturas (20,61%), seguidas a no 

mucha distancia por el consumo privado (13,77% del incremento de las emisiones). En 

definitiva, la agricultura brasileña es la parte de la economía que menos contribuye a las 

emisiones de CO2 (con un 8,53%) de las emisiones. Aunque no aparezca en la Tabla 4.1, 

el sector bovino (que incluye tanto ganado de bovinos, ovinos, caprinos y equinos, así 

como sus correspondientes manufacturas)3 de Brasil incrementa las emisiones en 0,02 Mt 

métricas, lo que supone el 1,31% (0,02/1,46) de esas mayores emisiones. Azúcar y otros 

productos animales también contribuyen a los aumentos de CO2 agrarios. También es 

interesante observar que otros sectores como el de los cereales, que también son 

intensivos en emisiones, con un producto sensible como la soja, aumentan sus emisiones 

en 0,03 Mt métricas lo que supone un 2,3% de las emisiones totales en Brasil.  

En Argentina, los servicios son el sector en el que más aumentan las emisiones tras este 

acuerdo (36,51% del total). Le siguen en importancia las emisiones de agricultura 

(34,48% del total). En Paraguay, la generación de electricidad ya está casi libre de 

emisiones. En este país, el aumento de las emisiones de CO2 se atribuye básicamente al 

aumento del consumo privado, que explica el 78,43% del incremento de las emisiones. 

En Uruguay, los sectores de servicios y el consumo privado explican con un 45,71% y 

39,03%, respectivamente.  

Por último, en el Resto del mundo, debido a la menor actividad, se produce una 

disminución de las emisiones de CO2, que se debe principalmente a la disminución del 

consumo privado (-0,48 Mt métricas de un total de -0,31, lo que supone un 157,01% de 

reducción de las emisiones en esta región que más que junto a la caída de las emisiones 

en agricultura y manufacturas, -0,06 y -0,27 Mt métricas compensan el aumento en las 

emisiones de servicios 0,50 Mt métricas). 

Es importante señalar que este cálculo se basa en la información actual disponible sobre 

los patrones de producción y consumo, que subyacen a nuestras simulaciones. Sin 

embargo, dados los compromisos de los países con el Acuerdo de París y el “Green Deal” 

 
3 En el capítulo de modelo y fuentes de datos se incluye una Tabla con una desagregación sectorial más 

detallada.  
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europeo, cabe esperar que las técnicas de producción y los hábitos de los consumidores 

sean mucho más “limpios” en más de 16 años.  

Además, el propio acuerdo también puede contribuir al intercambio de mejores 

tecnologías. En efecto, el acuerdo puede favorecer el acceso a energías más limpias a 

todos sus firmantes. Como afirma la LSE (2020, p. 96): “la reducción de las barreras no 

arancelarias sobre los bienes y servicios medioambientales puede contribuir a aumentar 

su acceso. Un mayor comercio puede aumentar la competencia e inducir una mayor 

innovación”. De hecho, la UE posee cifras muy superiores a Mercosur respecto a patentes 

relacionadas con el cambio climático, registrando más de 1.200 por millón de habitantes. 

Por el lado de Mercosur, Brasil es el país que contribuye con más patentes en este campo 

(24 por millón de habitantes), seguido de Uruguay con 12 y Argentina con 10, durante 

los últimos 10 años, no existiendo datos referentes a Paraguay. Concluye la LSE (2020) 

que el acuerdo podría representar una oportunidad en materia de cooperación para 

transferencia de conocimientos y tecnología y contribuir de esta forma a los objetivos 

medioambientales. Ya se ha mencionado, que uno de los pilares del acuerdo es 

precisamente la cooperación. 

De este análisis se desprenden varias conclusiones importantes. En primer lugar, el 

acuerdo supone un pequeño aumento de las emisiones de CO2 que, sin embargo, se 

traduce en una mejora de la relación emisiones/PIB de la región UE-Mercosur, de cada 

una de sus regiones y del mundo en su conjunto. En segundo lugar, la parte europea del 

acuerdo es la que más contribuye a las emisiones de CO2 globales derivadas del mismo. 

Sumando las contribuciones de España y la UE se explica un 59,52% del aumento de las 

emisiones en la región UE-Mercosur, mientras que Brasil explica el 29,41% y el resto de 

los países del Mercosur el 11,07%. La mayor parte de las emisiones provienen de los 

sectores de la electricidad y el transporte y, por tanto, principalmente de los sectores de 

servicios europeos. Sin embargo, el papel del consumo privado es también muy 

importante para explicar el aumento de las emisiones de CO2. Sería la segunda fuente de 

emisiones más importante en España, resto de la UE. Así, en el incremento de emisiones 

del acuerdo en el año 16 el consumo privado contribuye con un 31,81% (columna “Total 

UE y Mercosur”, % estructura sectorial emisiones CO2). Estos resultados no deben ser 

pasados por alto porque la alarma sobre la sostenibilidad se centra en la agricultura y en 

la carne de vacuno, en particular. Como ya hemos dicho, no incluimos en nuestro análisis 

los gases de efecto invernadero, que son especialmente importantes en el sector agrícola. 

Sin embargo, nuestro análisis del CO2 revela que, en lo que a él se refiere, los sectores a 

los que hay que dirigir la atención son el transporte y la electricidad, principalmente y 

también a los combustibles que utilizamos los ciudadanos en nuestros coches. Como 

afirman Sinabell et al. (2020) en su análisis del Mercosur, el transporte no es lo mismo 

que el comercio, el problema está en los sectores del transporte y no necesariamente en 

el comercio. Ahora podemos añadir que el problema está también en los sectores de la 

electricidad y no del comercio y que el problema está también en los patrones de consumo 

y no en el comercio.  
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 Impacto macroeconómico en España: distintos escenarios del 

acuerdo  

La Tabla 4.2 presenta el impacto en España para un amplio grupo de variables 

macroeconómicas: PIB, consumo privado (variación equivalente del consumo), 

exportaciones e importaciones agregadas, empleo, salarios, remuneración de capital, 

emisiones de CO2, IPC, ingresos públicos totales, distinguiendo entre los ingresos por 

aranceles e ingresos por otras vías. Las columnas recogen el impacto en cada una de estas 

variables. 

En las filas de la Tabla 4.2 aparecen los efectos del acuerdo en el año de entrada en vigor 

(Año 1), en el año 5 (cuatro años después de la entrada en vigor), en el año 11 (diez años 

después de su implementación) y en el año 16 (tras quince años de su entrada en vigor) 

en sus cuatro primeras filas. En ellas se incluye el impacto conjunto de todos los 

componentes que analizamos del acuerdo interactuando simultáneamente. Estos 

componentes se han explicado detenidamente en el capítulo dedicado a los escenarios y 

simulaciones. 

Seguidamente, la Tabla 4.2 recoge los efectos de la reducción de aranceles y cuotas 

arancelarias, que son distintos en los cuatro años de nuestro análisis, presentando una 

liberalización progresivamente mayor. A continuación, aparece el impacto de la 

reducción de las medidas no arancelarias tanto al comercio de bienes como de servicios, 

que denotamos como “MNAs años 1-16”. Los porcentajes de reducción que se asumen 

en esta simulación se implementan en el año de entrada en vigor y en los tres años 

restantes con la misma cuantía de reducción en todos ellos. Descendiendo más aún en la 

Tabla 4.2 presentamos los resultados de la reducción de medidas no arancelarias a la IED 

(“IED años 1-16”). Como ocurre con las “MNAs años 1-16”, estas reducciones se aplican 

en la misma cuantía en los cuatro años modelizados. Ya veremos como una última 

simulación, introduce una mayor reducción de todas estas medidas no arancelarias que, 

por facilitar, de momento asumimos tienen todos los años la misma caída. 

Por último, las dos últimas filas de la Tabla 4.2 presentan los resultados de la apertura a 

la contratación pública. Esta varía según los años del acuerdo considerados, ya que éste 

contempla que, aunque inicialmente se abre a nivel de organismos centrales del gobierno, 

en un período máximo de 2 años tras su implantación puede abrirse también a los 

regionales. Así pues, en los años 1 y 5 consideramos un escenario de contratación pública 

a nivel únicamente central (“CP años 1 y 5”). Por contraste, para los dos períodos 

siguientes introducimos este escenario de contratación a nivel regional, en el que las 

reducciones de medidas no arancelarias al comercio de bienes y servicios y a la IED en 

servicios resultantes de la apertura a la contratación pública se multiplican por dos (“CP 

años 11 y 16”). Ciertamente, nada asegura que la contratación vaya a aplicarse a los 

gobiernos regionales. No obstante, este escenario de dobles reducciones en medidas no 

arancelarias puede ser considerado también como una profundización en el potencial del 

acuerdo que siempre implica un cierto período de tiempo, como se deduce de los informes 

de la Comisión Europea del desarrollo de sus tratados comerciales (Comisión Europea, 

2020a, 2020b) y de otros trabajos de la literatura (Baier, et al., 2019). Esta es la simulación 
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que, como decíamos, modula que puede haber una profundización en los logros del 

acuerdo en cuanto a mayores reducciones en medidas no arancelarias, conforme avanzan 

los años. 

Los resultados de esta tabla y los del resto del capítulo aparecen en muchos casos con un 

nivel de dos decimales. Esto es así porque para algunas variables las variaciones son 

pequeñas y, si sólo incluyéramos un solo decimal, perderíamos algunos matices en el 

análisis. Como ocurre con las estimaciones de los modelos de equilibrio general 

computable, así como de otras técnicas cuantitativas, los resultados no deben ser tomados 

literalmente, al pie de la letra, sino como órdenes de magnitud. En este trabajo hemos 

tratado de cuantificar distintas fuerzas que influirán en los resultados del acuerdo UE-

Mercosur. Hemos incorporado un número importante de ellas, más allá de las que se han 

analizado en estudios previos, hasta donde podemos saber. Con todo, no todas las fuerzas 

que el acuerdo pone en marcha se pueden cuantificar. Los resultados pueden interpretarse 

como órdenes de magnitud que pretenden orientar ofreciendo distintas cuantificaciones 

que alcanzamos a estimar. 

La Tabla 4.2 muestra que el Acuerdo UE-Mercosur es beneficioso para la economía 

española y lo será aún más conforme se vayan implementando todas sus potencialidades. 

Desde un impacto inicial en el año 1 para el PIB del 0,14%, se va produciendo un impulso 

cada vez mayor hasta alcanzar un 0,23% en el año 16. Por poner este resultado en 

perspectiva, supondría una fuerza importante para mitigar los efectos negativos del Brexit 

en nuestra economía española que, según nuestras estimaciones previas para un acuerdo 

en línea con el alcanzado el 24 de diciembre de 2021 entre la Unión Europea y Reino 

Unido, supondría una contracción de nuestro PIB el -0,47% del PIB (Latorre y Yonezawa, 

2020a; Latorre y Yonezawa, 2020b).  

Los efectos para el consumo privado son de un aumento del 0,22% en el año 1 que, 

también progresivamente, va creciendo hasta un 0,36% en el año 16. Aplicando este 

0,36% a la cifra total para el consumo privado que ofrece el INE como avance del año 

2019, supondría una cifra de 3.415,4 millones de euros. Ofrecemos la cifra en valores 

absolutos a título orientativo, conociendo que claramente infravalora el impacto. En 

efecto, es importante señalar que cabe esperar que el valor absoluto final sea 

considerablemente superior en el año 16, pues el consumo privado habrá alcanzado una 

cifra mucho mayor en la economía española en una década y media, tras la implantación 

del acuerdo. Esta cifra orientativa es considerable en comparación con la estimada por la 

LSE (2020) para el conjunto de la UE28 (incluyendo Reino Unido), que estiman en 6,3 

miles de millones de euros y 8,60 miles de millones de euros, en sus escenarios 

conservador y ambicioso, respectivamente. 

Como ya se ha dicho, el consumo privado está medido con la variación equivalente del 

consumo) y está en “términos reales”, como todas las variables que venimos analizando. 

Es decir, teniendo en cuenta los efectos de los ajustes de precios que el tratado ocasiona 

en la capacidad adquisitiva de los consumidores, ajustes que en breve también 

analizaremos. Adicionalmente a la variación del consumo, una de las ventajas de este tipo 

de acuerdos es que ofrece a los consumidores acceso a una mayor variedad de productos 
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de consumo. Un razonamiento análogo puede hacerse para el acceso a un mayor número 

de bienes intermedios disponibles para las empresas, en la medida en que genera 

importaciones de inputs para el proceso productivo. 

Las exportaciones agregadas aumentan ligeramente hasta alcanzar el 0,20%, siendo algo 

mayor el incremento de las importaciones agregadas que llega hasta el 0,37% para el año 

16. En este mismo año el impulso para el empleo agregado en nuestra economía sería de 

un 0,11%, con un aumento de los salarios del 0,14%. Continuando con los resultados para 

el año 16, la remuneración de capital se elevaría en un 0,28% y las emisiones de CO2 en 

un 0,19%, con unos precios que se mantienen relativamente estables (0,10%) a pesar de 

desplegarse en un contexto claramente expansivo.  

El mayor volumen de actividad económica eleva las emisiones de CO2. Como hemos 

visto, las emisiones para el resto de la Unión Europea aumentan en menor medida que en 

la economía española, no sólo porque el impacto en el PIB sea menor para el resto de la 

UE, sino porque proporcionalmente las emisiones de CO2 son menores en la UE26. Estos 

resultados se encuentran en consonancia con el hecho de que, a pesar de los planes del 

gobierno español para reducir las emisiones, se ha constatado la necesidad de España de 

adquirir derechos de emisión en el mercado europeo de forma reiterada. No obstante, en 

el marco de la estrategia a largo plazo 2015 presentada en 2018 por la Comisión Europea: 

“Un planeta limpio para todos”, posteriormente reforzada por el “Pacto Verde” 

(“European Green Deal”), el gobierno español envió un Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima en febrero de 2019, pendiente de evaluación, con objetivos para 2030 

que supondrían un avance para una estructura energética más limpia que la que subyace 

a los resultados de estas simulaciones.4  

Con todo, respecto al conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), según 

Sinabell, Grübler y Reiter (2020), en el año 2017 la UE28 tuvo un índice GEI (toneladas 

per cápita) de 8.5, mientras que en España fue de 7.3, siendo Luxemburgo el país con la 

mayor emisión de GEI con 17.3 y Malta el de menor con un índice GEI de 4.7. Por el 

lado de Mercosur, en el año 2015, la media de emisiones del índice GEI para los cuatro 

países fue de 6.6, Argentina 8.7, Brasil 6.0, Paraguay 6.2 y Uruguay 14.0. Esta 

comparación refleja una media superior para la UE28 respecto a la emisión de GEI, como 

hemos visto también en el caso de las emisiones de CO2 analizadas en el apartado anterior. 

Por otra parte, nuestros resultados de emisiones de CO2 aíslan el impacto del acuerdo UE-

Mercosur, suponiendo que todas las demás políticas, incluida la política climática, se 

 
4 El acuerdo puede, adicionalmente, favorecer el acceso a energías más limpias a todos sus firmantes. Como 

afirma la LSE (2020, p. 96), “la reducción de las barreras no arancelarias sobre los bienes y servicios 

medioambientales puede contribuir a aumentar su acceso. Un mayor comercio puede aumentar la 

competencia e inducir una mayor innovación”. De hecho, la UE posee cifras muy superiores a Mercosur 

respecto a patentes relacionadas con el cambio climático, registrando más de 1.200 por millón de habitantes. 

Por el lado de Mercosur, Brasil es el país que contribuye con más patentes en este campo (24 por millón de 

habitantes), seguido de Uruguay con 12 y Argentina con 10, durante los últimos 10 años, no existiendo 

datos referentes a Paraguay. Concluye la LSE (2020) que el acuerdo podría representar una oportunidad en 

materia de cooperación para transferencia de conocimientos y tecnología y contribuir de esta forma a los 

objetivos medioambientales.  
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mantienen fijas. En realidad, la UE tiene un objetivo de emisiones para el que una parte 

está bajo el sistema de comercio de emisiones de la UE, mientras que la otra parte está 

regulada por cada país de la UE. De modo que, si alguna política no relacionada con el 

cambio climático cambia las emisiones, entonces se ajusta endógenamente la política de 

emisiones para alcanzar el objetivo final de emisiones. Como se ha dicho, en nuestras 

simulaciones no se incluye el ajuste de las políticas climáticas, sino que simplemente se 

mide el impacto directo de la eliminación total de aranceles en las emisiones. Cabría, por 

tanto, esperar que, ante el aumento de las emisiones, la política climática se ajuste y, más 

aún, a la vista de que para los próximos años la Unión Europea “sitúa la sostenibilidad en 

el centro de su nueva estrategia comercial, en apoyo de la transformación fundamental de 

su economía en una economía climáticamente neutra” (Comisión Europea, 2021).  

Desde el punto de vista de la sostenibilidad de las finanzas públicas, a pesar de los 

menores ingresos por la eliminación de aranceles, como se ve en los escenarios que aíslan 

el impacto de aranceles y cuotas, el mayor nivel de actividad económica que el acuerdo 

produciría eleva la recaudación por otras vías (última columna de la Tabla 4.2), resultando 

en un incremento de los ingresos públicos en todos los escenarios contemplados.5 

Como ya se ha señalado al analizar la Figura 4.1, esta evolución positiva de las variables 

macroeconómicas que acabamos de describir es causada por las solas fuerzas que el 

acuerdo UE-Mercosur pondría en marcha, considerando todo lo demás constante. En el 

mundo real, el acuerdo interactuará con otras muchas fuerzas operando en las economías, 

tales como el Covid-19, políticas fiscales, monetarias, comerciales…etc. que empujarán 

las variables macro al alza o a la baja.  

La ambiciosa negociación de reducciones arancelarias y de cuotas, pues ambas se 

incluyen en este escenario que por simplificar denominamos (“Aranceles”), es clave en 

la explicación del impacto total del acuerdo. Así, pues, la progresiva liberalización 

arancelaria pasa de tener un efecto muy levemente positivo en el año de implementación 

(+0,02% de crecimiento en nuestro PIB) a brindar incrementos cada vez mayores, hasta 

el alcanzar el 0,09% en el año 16 del acuerdo. El potencial habría sido todavía mayor de 

liberalizarse por completo todos los sectores, como hemos observamos en una simulación 

aparte con una eliminación total de aranceles, que no se despliega en la Tabla 4.2. No 

obstante, las ganancias de lo negociado se sitúan sólo levemente por debajo. En el año 16 

el PIB aumentaba en un 0,14%, tras la liberalización total, y ahora lo hace en un 0,09%. 

Es de notar que la liberalización de cuotas y aranceles es el componente que tiene mayores 

efectos. Produce un impacto muy similar para el agregado de las exportaciones e 

importaciones españolas en los años considerados. En concreto, los aumentos son del 

0,24% para ambos en el año 16. Es en el año 16, una vez desplegado todo el potencial de 

 
5 Aunque en las simulaciones estimamos la reducción de ingresos que causarían la eliminación de aranceles 

(resultado de la columna “Ingresos por aranceles”), es importante señalar que España envía parte de los 

ingresos generados por aranceles a las arcas comunitarias. Por ello, el impacto efectivo de la reducción en 

la recaudación arancelaria para el erario público español es aún menor del que figura en la Tabla 4.1, que 

sobrevalorando este efecto, extrae el total de ingresos por aranceles de la recaudación pública. 
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las cuotas y aranceles, cuando se convierten en el componente del acuerdo que mayor 

impacto produce en todas las variables macroeconómicas. 

La disminución de las medidas no arancelarias al comercio de bienes y servicios (“MNAs 

año1-año16”), tienen un efecto positivo, aunque reducido (+0,02% del PIB). Aunque 

elevan el comercio lo hacen en menor medida que la liberalización arancelaria. En no 

pocos sectores los aranceles en la actualidad son mayores que las medidas no arancelarias 

y, sobre todo, la disminución de los aranceles es mucho más intensa que la de las medidas 

no arancelarias. Esto conlleva que sea mayor la eliminación de barreras al comercio que 

surge en este acuerdo cuando se reducen o, en la mayor parte de los casos, se eliminan 

los aranceles que cuando se reducen las medidas no arancelarias al comercio. Los 

impactos son igualmente positivos y muy leves para el consumo privado y comercio 

agregado, manteniendo prácticamente invariable el comercio agregado, los salarios, la 

remuneración de capital, las emisiones de CO2 y los precios. 

Donde España puede obtener unos beneficios que, hasta donde sabemos, no han recibido 

prácticamente atención en la mayor parte de los análisis existentes de este acuerdo, es en 

las reducciones a las medidas no arancelarias aplicadas a la IED (“IED año1-año16”). La 

presencia de las filiales españolas en Mercosur es relevante y el incremento de sus 

operaciones conllevaría una fuerza positiva para el PIB español de aproximadamente un 

0,08%. Se convierte así en un componente de gran importancia en el acuerdo UE-

Mercosur aportando inicialmente un impulso mayor que el de los propios aranceles. En 

este trabajo se modeliza la IED en los sectores de servicios avanzados (esto es, en todos 

los sectores de servicios salvo servicios personales y en otros servicios). La mayor 

actividad de las multinacionales en buena parte de los servicios avanzados de Mercosur 

elevaría las exportaciones bilaterales españolas hacia estos sectores de servicios, 

disminuyendo las exportaciones dirigidas a otros sectores y a la UE26 y al resto del 

mundo. Es por esto que, cuando analizamos este componente de la IED de manera aislada 

(“IED año1-año16”), observamos una caída en las exportaciones. Se da un efecto 

sustitución entre exportaciones e IED. Con todo, mayores operaciones de las 

multinacionales españolas en Mercosur conllevan una leve generación de empleo en 

España (0,02%), así como mejoras en los salarios (0,04%), aumentos en la remuneración 

del capital (0,13%), muy leves incrementos en las emisiones de CO2 (0,03%) y un 

pequeño aumento de precios (0.04%).  

El último componente sería la contratación pública. En el primer período (“CP años 1 y 

5”), sus efectos para nuestra economía son positivos, pero sumamente reducidos (0,01%). 

Sería necesaria una profundización llevándola al nivel regional o un avance en la 

implementación de otras medidas que produzcan reducciones adicionales en las medidas 

no arancelarias las que causarían un incremento adicional para el PIB de nuestro país del 

0,03% (“CP años 11 y 16”). Los efectos son también reducidos y proporcionales para el 

resto de las variables macroeconómicas, que experimentan un leve impulso positivo, pues 

prácticamente se doblan cuando pasamos del primer período (años 1 y 5) al segundo 

período (años 11 y 16). 
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En el caso de no avanzar en la contratación pública a nivel regional, o de estimar que no 

se darían reducciones adicionales en las medidas no arancelarias como las que captura el 

escenario “CP años 11 y 16”, el lector puede fácilmente obtener una idea aproximada del 

descuento necesario, restando al impacto total de los años 11 y 16, el derivado en el 

escenario “CP años 1 y 5”, que es el impulso adicional atribuido a la contratación pública 

o a otros efectos dinamizadores del potencial del acuerdo en los años 11 y 16.  

Es claro, por tanto, que el Tratado UE-Mercosur supone una fuente de crecimiento para 

nuestra economía. Los resultados de este capítulo recogen y cuantifican los principales 

mecanismos que provocan el incremento en el PIB español, atendiendo a cada una de las 

vías por la que tradicionalmente se calcula. Como es sabido, existen tres maneras de 

estimar el PIB de una economía (lado de la demanda, de la oferta y de las rentas). El PIB 

por el lado de la demanda aumenta arrastrado por un importante aumento en el consumo 

privado, que es el componente de la demanda final que más pesa con diferencia en el PIB 

calculado por esta vía. Aunque el comercio exterior (exportaciones e importaciones 

agregadas) también aumenta, su aportación directa al PIB por el lado de la demanda se 

compensa en términos netos reales en nuestros resultados, sin perjuicio de que sí afectan 

a la producción en los distintos sectores de la economía, lo que pone en marcha otra serie 

de efectos vía producción y rentas, como veremos. Así mismo, tanto los componentes de 

gasto público e inversión se mantienen constantes en nuestras simulaciones en el modelo 

central de referencia, para no introducir sesgos y centrar los ajustes en los mecanismos 

que interactúan en el modelo en los derivados del comercio internacional en todos los 

sectores y a los de las operaciones de las multinacionales en los sectores de servicios. Esta 

práctica del tratamiento del PIB por el lado de la demanda es la habitual en los modelos 

de equilibrio general computable que analizan el impacto de shocks relacionados con el 

comercio exterior (Tarr, 2012; Rutherford y Tarr, 2008; Olekseyuk y Balistreri, 2017; 

Latorre, Olekseyuk, Yonezawa y Robinson, 2019; Latorre, Olekseyuk, y Yonezawa, 

2020; Latorre, Olekseyuk, Yonezawa y Robinson, 2020).  

El consumo privado aumenta gracias al incremento de los salarios, la remuneración de 

capital y el número de empleados. Estas últimas variables ofrecen otra vía de análisis del 

PIB, por el lado de la renta. Tal y como se recoge en la Tabla 4.2, todos los factores de 

producción contribuyen a la expansión del PIB por esta vía. En el caso de la mano de obra 

y de los salarios, observaremos más detalladamente su evolución en los resultados 

sectoriales. Para esos resultados nuestro análisis ofrece el detalle de la producción en cada 

uno de los 41 sectores del modelo, junto con un total para el agregado de agricultura, 

manufacturas y servicios, así como el agregado de la producción del total de los sectores 

de la economía. Esta evolución sectorial, con la expansión de la producción total que, 

como veremos el acuerdo provoca, representa el PIB por el lado de la oferta, que 

analizaremos detalladamente en este capítulo. 
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 Comparación de resultados macroeconómicos con otros 

trabajos recientes sobre el acuerdo  

Existe un elenco de trabajos previos del Acuerdo UE-Mercosur, desarrollados conforme 

las negociaciones se iban desplegando, a partir de un primer acuerdo de cooperación 

interregional del 29 de mayo de 1992 (para una revisión de la literatura véase Gómez 

Gómez-Plana, 2021). Sin embargo, muchas de estas estimaciones iniciales se encuentran 

alejadas del acuerdo final alcanzado. Reviste especial interés, por tanto, conocer los 

modelos que incluyen el Acuerdo del 28 de junio de 2019, junto con el trabajo de la LSE 

(2020), que es probablemente uno de los más influyentes en la literatura. Los principales 

resultados cuantitativos a nivel macroeconómico de estos trabajos se recogen en el Tabla 

4.3 y utilizan dos metodologías diferentes: dos son modelos de equilibrio general aplicado 

y dos corresponden a modelos de gravedad. Los resultados no son en muchos casos 

directamente comparables, pero hay algunas características que se pueden resaltar y que 

se comentan a continuación. Nótese que se indica si el resultado cuantitativo se refiere a 

España en particular (cuando está disponible ese dato), o al área de la UE en la que España 

está integrada en los trabajos que no consideran España independientemente. Al final de 

la Tabla 4.3 resumimos los resultados de este trabajo para facilitar la comparación. 

Varios de estos trabajos estiman un impacto en el PIB, tanto para la UE en su conjunto 

(Carrico et al., 2020; LSE, 2020), como para España, positivo y reducido 

cuantitativamente. Si bien, en sentido estricto para el PIB, sólo existe una estimación 

previa específica para España, realizada por Sinabell, Grübler y Reiter (2020), que 

derivan un ligerísimo aumento del 0,081%, considerablemente inferior al de este trabajo 

(0,23% en el Año 16), como ya dijimos al analizar al Figura 4.1.  

El estudio del Banco de España elaborado por Timini y Viani (2020), argumenta que sus 

resultados para el salario real se pueden asimilar a la variación del PIB per cápita, por lo 

que, si el crecimiento poblacional fuera lento, su estimación podría asimilarse en gran 

medida a la propia variación del PIB en España. Siguiendo este argumento, el acuerdo 

produciría un incremento aproximado, que hay que tomar con cautela, del 0,10% PIB per 

cápita en España, dejándolo de nuevo por debajo de nuestras estimaciones. Es de notar, 

no obstante, que el trabajo de Timini y Viani (2020) se basa en datos referidos a 

agricultura, minería y manufacturas, sin incluir por tanto los servicios, al igual que ocurre 

con el trabajo de Sinabell, Grübler y Reiter (2020), por lo que los mecanismos vía 

servicios no están directamente recogidos en esos estudios. Timini y Viani (2020) utilizan 

para sus estimaciones el impacto en los flujos de comercio de tratados comerciales entre 

países Norte-Sur “profundos”, es decir, que yendo más allá de los aranceles incluyen 

medidas no arancelarias, cláusulas de contratación pública e inversión y otras cláusulas 

más modernas. Sin embargo, en base a los datos que utilizan, que, como decimos, 

incluyen únicamente agricultura, minería y manufacturas, estas cláusulas operan 

únicamente vía comercio exterior de bienes. Como veremos más adelante, las 

multinacionales españolas elevan de manera importante la producción en el agregado de 

servicios españoles, que crece más que el de las manufacturas, contribuyendo a un mayor 

crecimiento del PIB. 
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Como ya se ha dicho Timini y Viani (2020) estiman los efectos sobre el salario real que 

son algo inferiores a los nuestros (0,10% frente a 0,14%). Cuando el trabajo se asume que 

es perfectamente móvil entre sectores, siempre se observa un aumento del salario real. En 

nuestro modelo, en el que la mitad del empleo por sector es específico y la otra mitad 

móvil, el impacto para los salarios es positivo, aunque más reducido, con un aumento del 

0,14% para el año 16 como se ha señalado.  

En cuanto a los flujos comerciales, las estimaciones de Timini y Viani (2020) y de 

Sinabell, Grübler y Reiter (2020) permiten comparar a España con otros países de la UE, 

pues estos estudios a diferencia del nuestro muestran estos resultados para numerosos 

países dentro de la Unión Europea. En ambos trabajos se obtiene que España es el país de 

la Unión Europea que mayores incrementos experimenta en sus exportaciones agregadas. 

Timini y Viani (2020) estiman también las importaciones para España, cuyo incremento 

es del 1,29%, de nuevo encabezando el impacto entre los países de la UE, mientras que 

el aumento de las exportaciones es del 1,44%. Sinabell, Grübler y Reiter (2020) estiman 

un aumento en las exportaciones de España del 4,115%, obteniendo en general mayores 

incrementos para las exportaciones de todos los países respecto a las derivadas por Timini 

y Viani (2020). Sus estimaciones para el comercio exterior son más elevadas que las 

nuestras. Sinabell, Grübler y Reiter (2020) son los únicos que, junto con nosotros, estiman 

el impacto en la generación de empleo, ofreciendo unos resultados considerablemente 

menores a los de nuestro trabajo (un crecimiento del 0,005% para España, frente al 0,11% 

nuestro en el año 16). Para todos los países de la UE28 que consideran en su trabajo, 

incluyendo a Reino Unido, el impacto en el empleo es muy reducido, con ninguno de 

ellos con un impacto positivo que alcancen el segundo decimal, es decir, todos tienen una 

forma análoga a la de España 0,00X%.  

Por último, se puede indicar que, aunque en la Tabla 4.3 aparezcan metodologías 

diferentes y su comparación haya que interpretarla con cautela, el modelo de equilibrio 

general de la London School of Economics (2020) obtiene unos efectos cuantitativos para 

el conjunto de la UE, incluyendo Reino Unido, con impactos de menor calado que las 

estimaciones con ecuaciones de gravedad de Timini y Viani (2020) y de Sinabell, Grübler 

y Reiter (2020).  

Nuestros resultados también indican un impacto positivo para el PIB español más elevado 

que el estimado para la región de la UE28 en el estudio de la London School of Economics 

(LSE, 2020), que ellos no analizan separadamente. Es de notar, no obstante que nuestro 

trabajo estima que el impacto para el resto de nuestra región UE26 (sin Reino Unido ni 

España), será de un 0,15%, más en línea con las estimaciones de LSE (2020) de 0,1%, 

tanto para su escenario ambicioso como modesto, que producen el mismo resultado para 

esta variable. Como ya se ha visto, nuestras estimaciones indican que España se beneficia 

más que la media de la UE. 

El estudio de la LSE (2020) no incorpora el acuerdo efectivamente negociado, pues su 

trabajo comenzó con anterioridad a que se alcanzase el acuerdo en principio. De hecho, 

el “inception report” (LSE, 2018) en el que ya se describen la agregación sectorial y 

regional y las simulaciones de equilibrio general (pp. 15 y siguientes), coinciden 
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efectivamente con lo presentado en su estudio final (LSE, 2020). Otras diferencias con 

respecto al trabajo de la LSE es que nuestro modelo incluye competencial monopolística 

à la Melitz frente a la competencia perfecta del modelo de la LSE. Si bien, la LSE utiliza 

un modelo dinámico y nosotros utilizamos un modelo estático al que añadimos el marco 

Melitz, cuyos efectos incluyen ciertas características dinámicas. Por otra parte, el modelo 

de la LSE no estima el impacto de las multinacionales de servicios, pues el tratamiento 

de los servicios lo abordan desde el punto de vista descriptivo en su trabajo y no lo 

incluyen en sus resultados de equilibrio general. Finalmente, el trabajo de la LSE tampoco 

hace referencia a la liberalización de la contratación pública. Como ya señalamos, nuestro 

análisis de sensibilidad indica que si asumimos un clima de competencia perfecta en el 

modelo el impacto en el PIB pasaría del 0,23% a un 0,10% (en el año 16) y, si además  

eliminamos las multinacionales del modelo, y lo dejamos con competencia perfecta, el 

impacto en el PIB sería similar al de la LSE con un incremento del 0,08% en el año 16, 

para España, si bien sería considerablemente menor para la UE26 que es mejor proxy para 

lo que la LSE estima. 

A continuación, analizamos el impacto a nivel sectorial del acuerdo. Es de notar, que los 

modelos basados en ecuaciones de gravedad que hemos analizado no despliegan estos 

resultados por asumir un único sector de producción en cada región. 

 Efectos sectoriales 

 Exportaciones bilaterales y totales por sector 

La Tabla 4.4 recoge siete bloques de columnas de resultados comenzando por el impacto 

del acuerdo en las exportaciones bilaterales de España con los cuatro socios de Mercosur, 

con el resto de la UE y con el resto del mundo. El último bloque abandona la óptica 

bilateral para centrarse en el impacto total sobre las exportaciones de cada sector en 

España. Esto último es el resultado neto de todos los flujos de exportaciones bilaterales 

conjuntamente considerados y reflejados en esta tabla. En cada bloque de columnas 

aparecen los efectos del acuerdo en el año de entrada en vigor (Año 1), en el año 5 (cuatro 

años después de la entrada en vigor), en el año 11 (diez años después de su 

implementación) y en el año 16 (tras quince años de su entrada en vigor). Por tanto, cada 

año incluye el impacto conjunto de todos los componentes que analizamos del acuerdo 

interactuando simultáneamente. Por simplicidad en esta tabla designamos como Año 1, 

lo que en la tabla con resultados macroeconómicos etiquetamos como “Total año 1”, y 

así con todos los años considerados. 

En las filas de la Tabla 4.4 aparecen los 41 sectores del modelo6 seguidos de tres 

agregados que recogen los efectos en el agregado agrario (sectores 1 a 8 del modelo), 

manufacturero (sectores 9 a 28, 39, 40 y 41) y de servicios (sectores del 29 al 38). La 

última fila recoge el impacto conjunto para los 41 sectores y coincide, por tanto, con las 

exportaciones agregadas que hemos visto en la Tabla 4.2 y en la Figura 4.1. 

 
6 En las exportaciones se omiten los sectores 40 petróleo y 41 gas, puesto que sus valores son muy cercanos 

a cero, pero se incorporarán en el resto del análisis en las siguientes secciones. 
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Los flujos bilaterales de exportaciones hacia los países de Mercosur van creciendo 

conforme las barreras al comercio van cayendo. El total de las exportaciones bilaterales 

para los 41 sectores (última fila de la tabla: “Total sectores”), nos ofrece una gradación 

clara en los aumentos progresivos de las exportaciones bilaterales hacia los cuatro socios 

de Mercosur. En el caso de Argentina se pasa de 23,77% de incremento de las 

exportaciones en el año 1 a un 65,66% en el Año 16, para Brasil el incremento es de 

7,67% (año 1) hasta un 27,71% (año 16), en Paraguay el aumento es de 11,30% (año 1) 

hasta a 41,52% (año 16) y en Uruguay pasa de un 12,26%, en el primer año, a un 50,87% 

en el último año. Los aumentos de todas estas exportaciones bilaterales son muy 

reseñables y detrás de estos datos globales se da una expansión generalizada de 

exportaciones hacia esos países en prácticamente todos los sectores. Nótese que estos 

datos que presentamos como exportaciones bilaterales de España a Mercosur, son 

exactamente los mismos que los porcentajes de incrementos de las importaciones de los 

países de Mercosur desde España. Es decir, los bloques de exportaciones bilaterales 

pueden interpretarse en ambas direcciones. Por la misma razón, las columnas de 

exportaciones de España hacia la UE26 y al Resto del Mundo son también la evolución 

de las importaciones bilaterales de la UE26 y del Resto del Mundo, procedentes de 

España. En nuestro razonamiento los comentaremos, no obstante, desde la perspectiva 

española, que es el centro de nuestro análisis. 

Es importante señalar que, en el año 16, una vez fijados los aranceles y cuotas finales que 

regirán entre la UE y Mercosur, todas estas exportaciones bilaterales de España a cada 

uno de los países suponen una cuota en el total de las exportaciones españolas de 0,58% 

(para Argentina), 1,59% (para Brasil), 0,05% (para Paraguay) y 0,11% (para Uruguay). 

Si el lector compara estas cuotas regionales con las de la situación de partida, verá que 

los pesos previos eran 0,36% para Argentina, 1,23% para Brasil, 0,04% para Paraguay y 

0,07% para Uruguay. Nótese que en el año 16 estas cuotas, aparte de haberse 

incrementado, hay que medirlas en un total de exportaciones españolas que también ha 

crecido. 

A la vista de estos datos nos fijaremos ahora especialmente en los resultados para el Año 

16 y nos concentraremos en las dos mayores economías de Mercosur (Brasil y Argentina). 

Es claro que sobre todo Brasil y, a cierta distancia, Argentina, constituyen el mayor polo 

de atracción para nuestras exportaciones. Así, en el año 16, una vez desplegadas todas las 

potencialidades del Acuerdo, el total de exportaciones bilaterales de España crecen con 

Argentina un 65,66% y con Brasil un 27,71%, como acabamos de ver. El mayor 

incremento tiene lugar en las exportaciones de manufacturas, con un fuerte aumento del 

80,34% hacia Argentina y un 49,45% hacia Brasil (fila “Total manufacturas”). Con todo, 

el crecimiento de las exportaciones en sectores agrarios es muy importante también, con 

incrementos del 49,19% y 31,84% hacia Argentina y Brasil, respectivamente. Las 

exportaciones de servicios experimentan menores incrementos, siendo un 13,06% hacia 

Argentina y un 6,03% hacia Brasil (fila “Total servicios”).  

Como se aprecia en todos los datos de grandes agregados de sectores que acabamos de 

señalar, el aumento de las exportaciones bilaterales de España hacia Argentina es 

considerablemente mayor que el experimentado hacia Brasil. Brasil y Argentina (y 
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Paraguay y Uruguay) imponen en la actualidad iguales aranceles a España. Además, las 

reducciones arancelarias y de cuotas que se han pactado en el acuerdo son también iguales 

para los cuatro países de Mercosur, por lo que los porcentajes son iguales en Argentina y 

Brasil en todos los sectores, como vimos en el capítulo en el que explicamos las 

simulaciones. Las diferencias entre Argentina y Brasil provienen de las fuerzas 

relacionadas con las reducciones de medidas no arancelarias. Hay tres marcadas 

diferencias entre Argentina y Brasil: 1) Son más elevadas en Argentina; 2) Sus 

porcentajes de reducción son mayores en Argentina y 3) El régimen de contratación 

pública es más abierto en Argentina, reforzando, de nuevo las mayores caídas en medidas 

no arancelarias en Argentina que en Brasil. En consecuencia, el aumento de nuestras 

exportaciones hacia Brasil ocurre principalmente por las reducciones de aranceles y 

cuotas. Por contraste, para las dirigidas a Argentina, el incremento ocurre por una triple 

vía, ya que a la fuerza de aranceles junto a cuotas se unen las fuerzas expansivas ligadas 

a una mayor reducción de medidas no arancelarias usuales en el comercio o aplicadas a 

la contratación pública.  

Adicionalmente, se da otro efecto estadístico, que impulsa a mayores variaciones 

porcentuales de las exportaciones dirigidas a Argentina respecto a Brasil. La cuota inicial 

de las exportaciones bilaterales españolas dirigidas hacia ese país es casi cuatro veces 

inferior que la de Brasil, siendo más pequeña en todos los sectores excepto en maderas, 

otra agricultura, bovino y automóvil. Por este motivo, aunque las exportaciones fueran 

iguales en valores absolutos, se traducirían en un mayor porcentaje de aumento para 

Argentina. De hecho, detrás de menores aumentos porcentuales de exportaciones 

bilaterales hacia Brasil, se esconden flujos de mayor importancia en valores absolutos, 

salvo en los sectores que tenían esa mayor cuota inicial (maderas, bovino y automóvil). 

De ellos, los dos agrarios son de menor tamaño, pero madera y automóvil sí que 

concentran una parte importante de la expansión de los flujos expansivos españoles hacia 

Mercosur, por lo que Argentina es el socio de mayor importancia en Mercosur en estos 

dos sectores. 

Pasemos a ver qué sectores registran los mayores incrementos porcentuales y, por tanto, 

un mayor influjo positivo de fuerzas expansivas para su producción en España. Entre los 

incrementos en las exportaciones bilaterales destaca en primer lugar el de vestido. Se trata 

del sector que encuentra el mayor de los aranceles en esos mercados. Además, el volumen 

de flujos de exportaciones iniciales hacia estas regiones es reducido, fruto del elevado 

arancel, lo que magnifica el impacto en términos porcentuales. Los aranceles en este 

sector se eliminan por completo en el octavo año tras la implementación del acuerdo. Esto 

explica el enorme incremento de las exportaciones bilaterales tanto hacia Argentina (se 

multiplican más de nueve veces) y hacia Brasil (casi siete veces) en los años 11 y 16. 

Estos resultados concuerdan con los del estudio de la LSE (2020, p. 34), que también 

derivan para el sector que contiene vestido (que ellos incluyen en un sector mayor junto 

con textil y cuero), el incremento en las exportaciones bilaterales hacia los cuatro países 

de Mercosur simultáneamente (310,8%), es el mayor de todos los sectores que consideran.  

Siguiendo con los resultados de la Tabla 4.4, a estos incrementos del vestido siguen los 

experimentados en varios sectores, con subidas muy llamativas: lácteos, cereales (en 
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especial hacia Argentina), otros alimentos y aceites. Todos ellos destacan por encontrase 

entre los más protegidos, con grandes aranceles, y en el caso de cereales también por 

grandes medidas no arancelarias en Argentina. Adicionalmente, los flujos iniciales de 

exportación son bajos en varios de ellos, especialmente los dirigidos a Argentina. El 

elevado incremento que nosotros derivamos en lácteos también aparece en el estudio de 

la LSE (2020). Carrico et al. (2020) también capturan este elevado aumento de las 

exportaciones de lácteos, destacando su aumento entre todos los sectores que ellos 

contemplan para la región UE27 (pues incluyen Reino Unido, aunque excluyen Países 

Bajos que es el centro de su análisis). También derivan que lácteos sería el sector cuyas 

exportaciones bilaterales hacia Mercosur más crecerían en los propios Países Bajos.7   

El efecto de una baja cuota inicial de los países de Mercosur en las exportaciones 

españolas se plasma también en el hecho de que los impresionantes incrementos de 

exportaciones bilaterales se traducen en porcentajes de variación total de las 

exportaciones del sector de un tamaño mucho más reducido. Abandonando los flujos 

bilaterales y fijándonos, ahora, en las exportaciones totales por sector (último bloque de 

columnas de la Tabla 4.4), destacan la del total de madera (1,13%), seguido de químicos 

(1,00%) y textil (0,72%). Con todo, estos sectores tienen un peso considerable en el total 

de exportaciones españolas: madera (1,96%), química (7,14%) y textil (1,05%), por lo 

que la intensificación de estas exportaciones contribuye sustancialmente a las 

exportaciones agregadas españolas.  

Siguiendo con el comercio de manufacturas y las exportaciones bilaterales, varios 

sectores experimentan importantes aumentos en las exportaciones hacia Mercosur. En 

efecto, los flujos más que se duplican tanto hacia Argentina como hacia Brasil para 

sectores como textil, electrónica, automóvil y metales.8 Como se aprecia en todos los 

datos de grandes agregados de sectores que acabamos de señalar, el aumento de las 

exportaciones bilaterales de España hacia Argentina es considerablemente mayor que el 

experimentado hacia Brasil.9 Los incrementos son también notables en otras 

manufacturas, madera, químicos, plásticos y maquinaria, siendo más acentuados los 

porcentajes de crecimiento en Argentina que en Brasil. Tendencia con la que empezamos 

a familiarizarnos.  

 
7 A pesar de que Carrico et al. (2020) también utilizan la última base de datos de GTAP10 (Aguiar et al., 

2019), contrastando con la LSE que utiliza la GTAP9, la agregación sectorial de los primeros difiere 

considerablemente de la nuestra al considerar 18 sectores. Esto impide la comparación en varios casos. 

Como en nuestros resultados derivan también un importante aumento de las exportaciones de porcino para 

su región UE27. En otros sectores también comparables como automóvil, obtienen también importantes 

aumentos en línea con los nuestros del automóvil. En el caso de maquinaria ellos obtienen un impulso algo 

más elevado, pero no tenemos certeza de si la definición de este sector coincide con la nuestra. 
8 El importante aumento registrado en el sector de electrónica también aparece reflejado en LSE (2020, p. 

34), siendo el segundo sector en el que más crecen las exportaciones de la UE28 hacia Mercosur con un 

109,3% en su estudio. Como nosotros, la LSE también captura un efecto importante para el automóvil, si 

bien, ellos agregan en este sector los menores flujos provenientes del sector otro transporte, que nosotros 

analizamos separadamente. Su combinación de automóvil y otro transporte es el tercer sector en el que más 

crecen las exportaciones de la UE28 hacia Mercosur.  
9 En el caso del automóvil, aunque no lo es en términos porcentuales sí que lo es en valores absolutos.  
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De todas estas tendencias resulta claro el potencial de este acuerdo para elevar el comercio 

español con gran fuerza hacia la región de Mercosur. La tendencia expansiva es intensa 

para todos los sectores de bienes. La única excepción sería construcción, algo que no es 

preocupante, puesto que por naturaleza la orientación de este sector hacia la exportación 

es reducida. Además, al no contar con aranceles, no participa de una de las principales 

fuentes de dinamismo de las exportaciones. Sus medidas no arancelarias son muy 

elevadas, siendo con mucha diferencia, las mayores entre los sectores de bienes. Incluso 

comparado con los sectores de servicios, con la única excepción del muy protegido sector 

de banca. Aunque con el acuerdo las medidas no arancelarias de la construcción 

experimentarían una cierta reducción, permanecen elevadas, en comparación con el resto 

de los sectores. 

En esta misma tendencia de medidas no arancelarias muy elevadas que acabamos que 

comentar para la construcción se encuentra también la mayor parte de los sectores de 

servicios. En efecto, las medidas no arancelarias en servicios superan notablemente a las 

de los sectores de bienes. Además, varios sectores de servicios escapan al proceso 

liberalizador del acuerdo. En otras palabras, las medidas no arancelarias no experimentan 

ninguna reducción, como hemos podido comprobar en la oferta de servicios acordada. 

Así, sectores como transporte aéreo no experimentan una liberalización, lo que explica la 

atonía en sus exportaciones, que se mantienen alrededor de cero. Lo mismo ocurre con 

los servicios personales u otros servicios, en los que la liberalización es menor.10 La 

evolución de estos dos últimos sectores responde a que no caen barreras ligadas a su 

actividad, lo que en algunos casos puede no ser cierto, por lo que ante la ausencia de datos 

para estimar el impacto de potenciales reducciones, conviene tomar con prudencia los 

resultados sobre su evolución. Conviene resaltar que dentro del sector de otros servicios 

se encuentra el sector público.11 En este sentido, las simulaciones referentes a la 

contratación pública capturarán gran parte de su actividad, que tiene lugar en otros 

sectores de la economía como otro transporte (que comprende las infraestructuras), o 

incide a través de la regulación en la de otros como las comunicaciones, el sistema 

financiero y los seguros, otros servicios a empresas…etc.  

Si el lector recuerda en el capítulo en el que se explican las simulaciones se refleja que 

Brasil tiene un régimen más cerrado, en general, que Argentina en la liberalización de los 

servicios (como ocurre también en la liberalización de las manufacturas). Esto provoca 

un marcado contraste en la evolución de las exportaciones hacia Argentina, Paraguay y 

Uruguay, frente a las dirigidas a Brasil en transporte marítimo y hostelería. Las 

exportaciones españolas hacia los tres primeros socios se expanden con fuerza en estos 

sectores y lo hacen en mucha menor medida hacia Brasil, incluso cayendo en transporte 

marítimo. La explicación reside en que los tres primeros socios sí que liberalizan estos 

sectores, disminuyendo sus medidas no arancelarias, mientras que Brasil no lo hace. Algo 

 
10 Además, desafortunadamente no existen estimaciones de las medidas no arancelarias para estos sectores, 

no estando disponibles en las fuentes más reputadas para estas medidas no arancelarias, como el trabajo de 

Benz y Jaax (2020). 
11 Junto comercio al por menor y al por mayor y otros sectores. Su composición exacta queda reflejada en 

la única Tabla que se encuentra al final del capítulo de modelo y fuentes de datos. 
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similar ocurre en el sector financiero. No obstante, como Brasil sí que abre su sector de 

seguros y, además, lo hace en mayor medida que Argentina12, hay un cierto efecto de 

arrastre también para nuestras exportaciones financieras hacia Brasil, que, con todo, 

crecen menos que las dirigidas a Argentina, que sí que reduce sus medidas no arancelarias 

en el sector financiero.  

En un sector clave para nuestras exportaciones como son los servicios a empresas, el 

incremento sería muy notable, de un 59,90% hacia Argentina y de 18,32% hacia Brasil. 

Esto conlleva un importante aumento de las exportaciones totales de este sector de un 

0,47% (último bloque de la Tabla 4.4), que expanden nada menos que un 5,88% del total 

de exportaciones españolas, que es el peso de este sector en el agregado inicial de 

exportaciones. También se experimentan importantes aumentos de las exportaciones en 

comunicaciones (27,64% en Argentina y 11,16% en Brasil) y en seguros (6,37% en 

Argentina y 8,85% en Brasil). Aunque estos últimos sectores tienen menor peso en las 

exportaciones agregadas españolas que servicios a empresas, su papel es importante, y 

superan en tamaño exportador a todos los sectores agrarios (sectores del 1 al 8), 

considerados individualmente, con la única excepción del de frutas.  

En definitiva, se puede observar que, con los cuatro socios de Mercosur, las exportaciones 

bilaterales españolas en servicios experimentan incrementos menos marcados que en el 

caso de los bienes. En estos sectores de servicios, como es bien sabido, no operan los 

aranceles ni las cuotas por lo que los ajustes tienen lugar a través de las medidas no 

arancelarias únicamente. Como ya se ha dicho, estas son muy elevadas en Mercosur, y 

además sus reducciones, según lo indicado en la oferta de servicios de estos países, a 

cuyos capítulos hemos tenido acceso, son menos ambiciosas que las que cabe esperar en 

los bienes.   

En la Tabla 4.4 se recoge también el impacto para las exportaciones bilaterales de España 

hacia el resto de la UE26 (UE27 sin Reino Unido), dentro del bloque de columnas referido 

a UE26. En los sectores de bienes hay una tendencia generalizada a una leve disminución 

de las exportaciones hacia la UE. Para el total de exportaciones agrarias la caída sería de 

un -0,80% y en manufacturas un -0,39%. Nuestro Anexo 6 refleja que la cesta exportadora 

de bienes española tiene mayor complejidad (y calidad, por tanto) que la de los cuatro 

países de Mercosur. En consecuencia, este pequeño desplazamiento de las exportaciones 

españolas hacia el resto de la UE26, ante la mayor competencia de importaciones 

provenientes de Mercosur, sería un efecto de desvío de comercio, provocado por la 

reducción de barreras al comercio a los países de Mercosur en la UE26.  

No cae el comercio bilateral con la UE en varios sectores de servicios, tendencia que se 

asienta más en los años finales 11 y 16. De hecho, el agregado de las exportaciones de 

servicios con la UE experimenta una contracción de -0,11% en el año 16. Como hemos 

dicho, el total de exportaciones agrarias cae un -2,02% y las manufacturas un -0,39%, en 

el año 16. Es interesante, por contraste, que para la mayor parte de los sectores de 

 
12 Se trata de las pocas excepciones al régimen más aperturista en Argentina que en Brasil. 
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servicios, la expansión exportadora hacia Mercosur, apenas supone una contracción de 

las exportaciones hacia la UE26.  

Los flujos bilaterales de exportaciones españolas hacia el Resto del Mundo, siguen un 

patrón similar a los dirigidos a la UE que acabamos de ver (bloque de Resto del mundo, 

Tabla 4.4). Como es lógico, en todo proceso integrador los flujos de exportaciones hacia 

las regiones que quedan fuera del proceso experimentan una fuerza tendente a reducirlos, 

puesto que se gana competitividad en otras regiones. Además, en nuestro caso, la 

actividad se contrae ligeramente en la región del Resto del Mundo, por lo que su proceso 

productivo demanda menos importaciones de inputs intermedios y, en la misma línea, la 

caída del consumo privado frena también las importaciones destinadas a satisfacerla. En 

el período inicial (año 1) se experimenta una ligera contracción global del -0,19% (fila 

“total sectores”) que se intensifica en el año 5 (-0,24%), (-0,47% en el año 11 y -0,52% 

en el año 16). A esta contracción algo más suave en los dos últimos períodos, acompañan 

mejoras en las exportaciones de numerosos sectores agrarios españoles, junto con algunos 

de manufactura y varios de servicios. Todo apunta a que el mayor esfuerzo integrador de 

la UE con Mercosur en estos sectores, disminuye la competencia mundial en ellos, hueco 

que España aprovecharía.     

Centrémonos ahora en el impacto que la suma de los flujos bilaterales contemplados en 

la Tabla 4.4, ejercen en el total de las exportaciones españolas de cada sector (último 

bloque de la Tabla 4.4). Como hemos visto en los resultados macroeconómicos, el global 

de nuestras exportaciones es de 0,01% en el año inicial, para aumentar de manera 

creciente, hacia un 0,11% (año 5), 0,18% (año 11) y 0,20% (año 16). En la Tabla 4.2 de 

resultados macroeconómicos se puede observar que el componente de aranceles y cuotas, 

sí que dinamiza el volumen de exportaciones españolas y también las importaciones y 

que, además, lo hace a un ritmo muy parecido en ambos componentes. Lo que frena la 

expansión exportadora en el año 1 y reduce las exportaciones en varios de nuestros 

sectores en ese año y algunos menos en el año 5, es un efecto sustitución por el lado de la 

Inversión Extranjera Directa (IED) que, aunque genera exportaciones en los sectores 

donde se invierte, las reduce en la UE y en el resto del mundo. Así ocurre también, aunque 

en menor medida con el componente de contratación pública, que incluye bajadas a las 

barreras de IED, que también producen un efecto sustitución para algunos flujos de 

exportación. Aunque este efecto sustitución entre la IED y la exportación casi cancele en 

términos netos la expansión exportadora generada por la reducción arancelaria en el año 

1 (como se puede observar en la Tabla 4.2), ya en el año 5, ante mayores reducciones 

arancelarias, comienza el predominio del impulso exportador, frente al efecto sustitutivo 

de la IED. Con todo, no olvidemos que, como se refleja en la Tabla 4.2, la IED aporta en 

todos los años del acuerdo un impulso al PIB, empleo, salarios y remuneración de capital, 

y durante muchos años el componente que brinda efectos más positivos de todos los 

componentes del acuerdo.   

Las exportaciones totales agrarias españolas experimentan una leve contracción (-0,46%) 

en el año 16. Se trata de una caída que se va intensificando conforme los productos 

agrarios ven reducidos sus aranceles en el lado de la UE, proceso que concluye en el año 

11. De hecho la contracción en el agregado agrario del año 11 (-0,45%) es muy similar a 
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la de año 16, pues, como decimos, el régimen queda ya fijado en el lado europeo en el 

año 11, aunque en el lado de Mercosur varía hasta el 16. No obstante, la caída agraria es 

fruto del predominio de la contracción de las exportaciones hacia la UE, que es adonde 

se dirigen la mayor parte de nuestras exportaciones agrarias, debido a la mayor 

competitividad en la UE de los productos agrarios provenientes de Mercosur, con una 

aportación menor de contracciones en los flujos al resto del mundo. Como hemos visto, 

las exportaciones bilaterales agrarias hacia los cuatro países de Mercosur se 

incrementarían con mucha fuerza. 

El agregado de exportaciones manufactureras, donde se encuentran la mayor parte de 

nuestras exportaciones experimenta sucesivos incrementos en las exportaciones 

manufactureras y, en el caso de los servicios, superando una breve contracción en los dos 

años iniciales. Para el año 16 la mayor parte de los sectores de manufacturas y de servicios 

experimentan un incremento en el ritmo exportador.  

A modo de resumen y conclusión de la evolución exportadora, la lista de incrementos en 

las exportaciones totales sectoriales viene encabezada por las exportaciones del sector de 

madera (aumentos del 1,13%) que pesa un 1,96% en nuestras exportaciones agregadas. 

Le sigue de cerca uno de los sectores estrella de las exportaciones españolas, a saber, el 

de química (que explica un 7,14% del agregado) y que experimenta un incremento del 

1,00% en sus exportaciones. Buenas noticias también para el textil que se expande en un 

0,72%, suponiendo el 1,05% de nuestras exportaciones agregadas. Los sectores de otra 

maquinaria, otras manufacturas, metales y electrónica experimentan también incrementos 

en las exportaciones totales de un 0,60%, 0,52%, 0,50% y 0,46%, respectivamente. 

Las exportaciones sectoriales totales experimentarían contracciones en el sector de 

bovino (-3,48%), seguidas del porcino (-1,20%). De ellos, el de mayor tamaño e 

importancia para nuestras exportaciones agregadas es este último, suponiendo un 1,38% 

de las mismas. Por contraste, el peso del bovino se encuentra entre los más reducidos de 

todos los 41 sectores, explicando un 0,03% de nuestras exportaciones agregadas, 

respectivamente.   

En general, como ya se ha comentado, las exportaciones sectoriales se benefician en gran 

medida de las reducciones arancelarias, que explica la mayor parte de los ajustes que 

vemos en la Tabla 4.4. Sobre todo, cuando a partir del año 1, las reducciones arancelarias 

son lo suficientemente fuertes como para compensar un cierto efecto sustitución entre la 

IED y las exportaciones, al que ya aludimos. Si bien, para el comercio con Argentina, 

aunque no se refleja específicamente en la Tabla 4.4, juegan un papel relevante las 

reducciones de medidas no arancelarias, especialmente en los sectores de madera, 

química, plásticos, cuero y otras manufacturas. En estos sectores, la liberalización de los 

aranceles no es total, pero se da un incremento del comercio adicional, gracias a las 

reducciones de medidas no arancelarias. Esta tendencia es especialmente importante en 

las exportaciones bilaterales hacia Argentina, siendo de menor importancia para Brasil. 

Por este motivo, se puede concluir que el componente clave para la evolución del 

comercio es la reducción de los aranceles y cuotas. 
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 Importaciones bilaterales y totales de España 

La Tabla 4.5 presenta el impacto en las importaciones de España en una estructura 

análoga a la Tabla 4.4. Tiene siete bloques de columnas, seis de importaciones bilaterales 

regionales y un bloque final de importaciones totales sectoriales. Cada uno de los bloques 

de columnas incorpora los cuatro años considerados y en las filas aparecen los 41 sectores 

y sus agregados.  

Como ocurría con las exportaciones, conforme se van reduciendo las barreras al comercio 

las importaciones procedentes de Mercosur van incrementando su volumen. Así para 

Argentina pasan de un aumento del 10,47% en el año 1 a un 23,46% en el año 16, las 

provenientes de Brasil crecen un 5,25% en el 1 y 11,30% en el año 16, las de Paraguay 

de un 2,81% en el año 1 a un 7,97% en el año 16, y las de Uruguay pasan de un 9,80% en 

el año 1 a un 32,91% en el Año 16. Son incrementos importantes. De nuevo, como ya 

ocurría con las exportaciones, estos datos de incrementos porcentuales que presentamos 

como importaciones bilaterales de España procedentes de Mercosur, son exactamente los 

mismos que los porcentajes de incrementos de las exportaciones de los países de Mercosur 

hacia España. Y las columnas de importaciones de España desde la UE26 y desde el Resto 

del Mundo son también la evolución sus respectivas exportaciones bilaterales hacia 

España.  

En las importaciones agregadas españolas las cuotas para el año 16 serían 0,46% (para 

Argentina), 1,40% (para Brasil), 0,04% (para Paraguay) y 0,06% (para Uruguay). Si el 

lector compara estas cuotas regionales con las de la situación de partida, verá que los 

pesos previos eran 0,37% para Argentina, 1,27% para Brasil y 0,04% tanto para Paraguay 

como para Uruguay. Por ello, de nuevo la discusión de resultados se centrarán en los dos 

países más grandes del Mercosur.  

Observando el total, el aumento de las importaciones bilaterales procedentes de Argentina 

(23,46%) es mayor que las de Brasil (11,30%), en el año 16. Como ocurría por el lado de 

las exportaciones de España a los dos países, esto no es el reflejo de flujos en mayores 

valores absolutos viniendo desde hacia Argentina que los provenientes de Brasil. No, los 

flujos recibidos en el año 16 desde Brasil son, en valores absolutos, cerca de tres veces 

superiores a los provenientes de Argentina. De nuevo, los valores iniciales, “hinchan” el 

incremento en términos porcentuales para las importaciones de Argentina. Como ya 

vimos, el comercio en manufacturas es el que explica la mayor parte del comercio 

exterior. En el capítulo de situación de partida, mostramos que cerca del 80% de las 

importaciones españolas se realizan en sectores de manufacturas.  

Los grandes aumentos en las importaciones se concentran, en general, en los sectores que 

destacan por sus elevados aranceles de nación más favorecida. A continuación, 

mostraremos que, por contraste, las reducciones en medidas no arancelarias y el acceso a 

la contratación pública juegan un papel reducido en las importaciones de bienes. Si bien, 

son los dinamizadores de las importaciones de servicios. Patrones que ya habíamos 

identificado al analizar las exportaciones. 



 

 181 

El sector más protegido en España para las importaciones de Mercosur es el de lácteos 

(arancel del 29,8%), seguido del bovino (28,8%), azúcar (20,7%) y a algo más de 

distancia el porcino (16,7%). Como se ha explicado en el capítulo de las simulaciones, en 

estos sectores se han negociado cuotas que limitan notablemente la cantidad importada 

que entra con aranceles reducidos, a veces nulos, teniendo que pagar el arancel de Nación 

Más Favorecida el resto de cantidad importa que no entra en la cuota. En el sector de 

lácteos, que es el que experimenta los mayores incrementos en importaciones, las cuotas 

negociadas superan en gran medida los flujos habituales de importaciones procedentes de 

Mercosur, lo que conlleva que excepcionalmente, a pesar de la existencia de cuotas su 

liberalización sea total. Adicionalmente, su porcentaje de incremento de importaciones se 

ve también magnificado por su reducido volumen en términos absolutos, pues sólo pesa 

un 0,60% en las importaciones españolas, con una cuota regional de 0,01 para Argentina 

y aún menor para Brasil.  

El porcentaje de aumento de importaciones es también elevado en bovino que tiene al 

igual que azúcar un peso muy reducido (0,33%) en nuestras importaciones con cuotas de 

3,83% y 0,91% para Brasil y Argentina, respectivamente).13,14  

Es de notar que entre los propios países de Mercosur se da una marcada competencia a la 

hora de colocar sus productos en el mercado español. En especial Paraguay y, en menor 

medida, Uruguay son desplazados en varios sectores agrarios por Brasil y Argentina. 

Aunque el total de sus exportaciones agrarias crece, y en el caso de Uruguay, incluso se 

multiplican casi por 2, los incrementos se basan especialmente en los aumentos 

registrados en el sector de bovino, puesto que los incrementos experimentados en algún 

otro sector agrario implican un menor volumen.15 En la misma línea, Uruguay y Paraguay 

también ven reducirse sus exportaciones en varios sectores de servicios, algo que 

prácticamente no se da ni en Brasil ni en Argentina. 

Pasando al análisis de las manufacturas, el sector que vuelve a experimentar los mayores 

aumentos en importaciones bilaterales en especial las procedentes de Brasil y Argentina 

es otros alimentos, que es el que tiene el mayor arancel entre los sectores manufactureros 

(14,62%). El aumento es mayor para las importaciones de Brasil que se triplican 

(217,99% en el año 16) y menor para Argentina que tiene una cuota inicial de 

importaciones en España considerablemente mayor que la de Brasil (4,16% frente a 

0,44% de Brasil). Además, las importaciones argentinas se enfrentan a unas elevadas 

medidas no arancelarias de un 40,89%, que superan con mucho la que encuentran las 

importaciones brasileñas de un 7,80%. Esto último nos indica que, aunque el grueso de 

la evolución del comercio de bienes responde en mayor medida al tamaño y variación de 

 
13 En el capítulo de situación de partida analizamos los porcentajes inicialmente afectados, para varios de 

estos productos sensibles y se despliegan todos los datos para replicarlos con cualquier sector, por lo que 

no lo repetiremos aquí. 
14 En el caso del azúcar en Uruguay la base de datos del Banco Mundial (World Bank, 2019) no ofrece 

datos de medidas no arancelarias por la evolución de este sector, por lo que no puede beneficiarse de su 

reducción y su evolución ha de ser tomada con cautela. Lo mismo ocurre con las medidas no arancelarias 

de las importaciones de cereales procedentes de Paraguay. 
15 En la siguiente sección volvemos sobre estos resultados.   
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los aranceles y cuotas, cuando las medidas no arancelarias son grandes, pueden matizar 

el ajuste a cuotas y aranceles. 

Encontramos también incrementos considerables en el sector de vestido, que es el 

siguiente más protegido en España con un arancel del 11,11%. Sigue en importancia el 

arancel de bebidas (8,30%), cuya eliminación no resulta en incrementos tan llamativos, 

en parte porque este sector está bastante protegido por medidas no arancelarias, que se 

encuentran entre las más elevadas de todos los sectores. Además, como explicamos en el 

capítulo de escenarios y simulaciones, las reducciones de medidas no arancelarias en el 

lado de la UE son menores que en el lado de Mercosur, porque la mayor parte de ellas 

son de tipo técnico que resultan más difíciles de reducir. También hay aranceles elevados 

en textil (6,95%) y del automóvil (6,66%), produciendo notables incrementos en las 

importaciones de ambos sectores. Si bien, en ambos son sumamente reducidos los flujos 

iniciales procedentes de Brasil y Argentina. 

Atendiendo al total de importaciones procedentes de la UE (fila “total sectores”), los 

marcados incrementos de importaciones procedentes de los países de Mercosur no dan 

lugar en los primeros años a una desviación de comercio que disminuya las importaciones 

en España procedentes de la UE. No obstante, cuando la liberalización avanza, sí que se 

observa una pequeña disminución de las importaciones totales procedentes de la UE, de 

un -0,02% en los años 11 y 16. Este efecto proviene fundamentalmente del comercio 

bilateral agrario, que se contrae un -1,14% en el año 16, como culmen de unas reducciones 

crecientes conforme las barreras bajan. Por contraste, para manufacturas y servicios, las 

importaciones de la UE aumentan o se mantienen y la enorme mayoría de los sectores 

incrementan las importaciones desde la UE. Una tendencia similar es la que se 

experimenta con las importaciones procedentes del resto del mundo, si bien, nunca llegan 

a verse desplazadas en el total de sectores, sino únicamente en los sectores agrarios. 

Como venimos diciendo, las reducciones de importaciones de la UE en realidad se 

concentran mayoritariamente en varios sectores agrarios. En particular, las más 

pronunciadas se dan en bovino y porcino. La dependencia de las importaciones europeas, 

especialmente en bovino y porcino es muy marcada, con muy elevadas cuotas regionales 

de 82,74% y 87,19%, respectivamente. El concepto desviación de comercio implica 

sustituir importaciones de mayor calidad por otras que aún siendo de menor calidad 

desplazan a las primeras debido a la caída de las barreras de comercio al pasar a integrarse 

un nuevo socio. Cabe plantearse si la calidad de la carne proveniente de Mercosur es 

menor que la de la UE. Como se explicó en el capítulo de las simulaciones, la carne de 

bovino proveniente de Mercosur es de muy elevada calidad. El resto de los sectores que 

experimentan una reducción de las importaciones de la UE lo hacen en mucha menor 

medida.  

Siguiendo con el análisis de las importaciones bilaterales, la LSE (2020, p. 34) deriva el 

mayor de los impactos en las importaciones para el sector de otros alimentos.16 También 

 
16 En principio lo definen como el sector 25 de GTAP, sin embargo, en las tablas de resultados le añaden la 

pesca, que según sus definiciones de sectores debería formar parte de otro sector. En cualquier caso, pesca 
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derivan incrementos notables en el sector bovino y porcino. Si bien son muy inferiores a 

los que nosotros derivamos (del 30,0% y 36,7%, respectivamente en el estudio de la LSE). 

Y es que en el estudio de la LSE (2020, p. 25) aplican sólo reducciones parciales de los 

aranceles en los sectores sensibles en el lado de la UE como el arroz, azúcar, bovino y 

porcino, (15% de reducciones en el conservador y 30% en el ambicioso).  Este elemento 

distorsiona la comparación porque aunque nuestra liberalización también es parcial, 

difiere entre sectores, como se vio en el capítulo de las simulaciones y es el resultado del 

acuerdo negociado, a diferencia de la aproximación en el trabajo de la LSE. 

En el caso de Carrico et al. (2020), como ya señalamos, no hemos encontrado una 

definición clara del contenido de los sectores. Si bien, sus escenarios se basan en lo 

negociado. Los mayores incrementos de las importaciones se dan en lácteos, donde 

nosotros también encontramos los mayores incrementos. Encuentran también importantes 

aumentos en automóvil, seguido de otro transporte y maquinaria. En nuestro caso también 

derivamos importantes aumentos en automóvil, aunque menores a los suyos. Para ellos el 

máximo de importaciones en manufacturas se alcanza en automóvil, para nosotros sería 

otra alimentación, seguidas de vestido y a cierta distancia textil. Probablemente ellos 

incorporan estos sectores en lo que llaman manufacturas ligeras, agregado que debe 

aumentar en torno a un 40% y que podría estar en línea con nuestros resultados, una vez 

que añadimos los sectores de menor crecimiento en las importaciones como cuero y 

madera. El incremento en química de Carrico et al. (2020) también es muy elevado, en 

línea con un impacto que destaca entre las importaciones de manufacturas, como en 

nuestro caso, si bien nuestro incremento es menor. 

Las más notorias diferencias, en cualquier caso, surgen en los sectores agrarios donde 

ellos no derivan aumentos tan elevados para los sectores de carne de ternera o porcino, 

como los que nosotros obtenemos. De nuevo, surgen dudas en cuanto a los subsectores 

que incluyen dentro de esos sectores. Con todo, sus resultados producen un aumento entre 

un 40% y 50% de las importaciones de carne de vacuno y cercanos a un 50% para porcino 

que separan de avícola. Este último en nuestros resultados se encuentra unido al porcino, 

pues los datos originales de GTAP presentan los dos juntos, en el sector que, por 

simplificar, hemos denominado porcino. Para los sectores de bienes encontramos mayor 

alineación que para los agrarios.  

Ya hemos observado que el acuerdo no sólo eleva las importaciones desde Brasil y 

Argentina en los sectores agrarios, como cabría predecir de antemano, sino que también 

produce notables aumentos en las importaciones de los sectores manufactureros. Se ha 

afirmado de manera simplista que este acuerdo supone un intercambio de “coches por 

vacas” (Sanahuja y Rodríguez, 2019, p. 23). Por contraste, los estudios que venimos 

analizando, junto con el presente, muestran el detalle de numerosas oportunidades 

comerciales para todos los firmantes del acuerdo en una gran variedad de sectores.  

 

es un sector pequeño comparado con el de otros alimentos y no debería afectar casi a los resultados, por lo 

que hay cierta consistencia entre sus resultados y los nuestros de que habrá importantes aumentos de 

importaciones en el sector de otros alimentos.  
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Los incrementos de los servicios vienen explicados, en gran medida, por el aumento en 

el sector de servicios a empresas, con un 27,40% de incremento en las importaciones de 

Brasil y 20,26% en las de Argentina. Este sector tiene un gran peso en el comercio español 

con un 6,88% del total de importaciones. Las medidas no arancelarias en este sector son 

ligeramente menores que las de nuestros socios de la UE. Además, como hemos podido 

comprobar en los capítulos de la oferta de servicios, la liberalización en el caso español 

es un poco más profunda con reducciones en las medidas no arancelarias algo mayores 

que las de la UE. Mirando el patrón del uso que tienen los servicios a empresas, 

recordemos que el 94,27% de las importaciones de este sector son de inputs intermedios, 

es decir, insumos que entre en el proceso de producción. Por ello, esta disponibilidad de 

una mayor oferta de servicios, entre los que los empresarios podrían elegir es una buena 

noticia ligada a una mayor variedad de importaciones. 

El otro sector de servicios que explica en gran medida el aumento de las importaciones 

globales en servicios desde Mercosur es comunicaciones. En efecto, vemos que en las 

importaciones provenientes de Brasil aumentan en un 14,78% y en las de Argentina en 

un 10,72%. Habíamos observado que las comunicaciones es uno de los sectores que más 

se abre tanto en la oferta de servicios como en la contratación pública, junto con una 

tímida apertura de transporte aéreo y otra mayor en banca. Estas reducciones en estos dos 

últimos sectores no son suficientes para reducir significativamente las elevadas barreras 

que existen en los sectores de servicios que, como ya se vio, superan las de la mayor parte 

de los de bienes.  

Con todo, la oferta negociada de servicios y la apertura a la contratación pública brindarán 

una mayor variedad de servicios lo que supone un avance en la agenda siempre pendiente 

de la apertura de los sectores de servicios. Recordemos que en momentos más normales 

del ciclo económico que los que actualmente vivimos con la crisis del Covid, una 

importante causa detrás de la tendencia de la inflación española a superar la media de la 

UE es la del mayor crecimiento del precio de los servicios en nuestro país (Cuerpo et al., 

2011). Ciertamente la menor competencia a la que se ven sometidos los servicios, 

precisamente por la dificultad de exportarlos, es un obstáculo para contener los precios. 

Al introducir este análisis de lo negociado en los sectores de servicios, incluyendo 

también la contratación pública derivamos un incremento en las importaciones de 

servicios que es claramente superior al de los trabajos previos (LSE, 2020; Carrico et al., 

2020). Aunque la desagregación sectorial de los servicios es distinta, no hay lugar a dudas 

de que el impacto en las importaciones de servicios es muy superior, más del doble del 

derivado en estos trabajos previos. 

El principal contraste entre las importaciones agrarias y las de manufacturas es que 

mientras las agrarias reducen las importaciones procedentes del resto de la UE26 

(apuntando a una cierta desviación de comercio si se piensa que la calidad de los 

productos de Mercosur no es tan elevada como la de la UE) y del resto del mundo, las de 

manufacturas suponen un aumento simultáneo de las de la UE26, resto del mundo y las 

de Mercosur. Este último patrón también se repite en los servicios. Las importaciones de 

servicios aumentan tanto desde Mercosur como desde la UE26 y el Resto del mundo. Es 
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de subrayar que el aumento de las provenientes de Mercosur no es desdeñable (19,20% 

desde Brasil y 10,19% desde Argentina en el año 16).  

Cuando miramos las exportaciones españolas hacia la UE27 y el resto del mundo, 

encontramos que había reducciones en los flujos bilaterales totales. Ahora, observamos 

un incremento generalizado en las importaciones de manufacturas y servicios del resto 

del mundo (las agrarias caen igual que ocurre con las exportaciones). Un elemento 

importante para entender esta tendencia es que la economía española está creciendo, y lo 

hace más que la UE27 y que el Resto del mundo (este último cae). Por ello, existe un 

mayor impulso a atraer importaciones de bienes intermedios y de consumo final al 

territorio español, y aunque Mercosur contribuye a esta tendencia, también lo hace la 

UE27 y el resto del mundo.  

Es el momento de analizar la suma de todas las importaciones bilaterales. Observamos, 

pues, el impacto de las importaciones totales en los sectores de nuestra economía. Se da 

un aumento del total del 0,37% para el año 16, que ya habíamos adelantado en los 

resultados macroeconómicos. A esta cifra se llega en sucesivos incrementos conforme se 

van eliminando los obstáculos al comercio. El mayor incremento de importaciones se 

produce en los sectores agrarios, que en el año 16 registran un 0,51% de aumento. Siguen 

en importancia los incrementos de las importaciones en los sectores de servicios (0,53%), 

que como hemos señalado pasan inadvertidos en la literatura previa, que estima menores 

y muy reducidos incrementos en el comercio de servicios. Finalmente, las importaciones 

manufactureras aumentan en un 0,32%. 

La mayoría de los sectores experimentan un aumento en sus importaciones totales. Los 

incrementos más elevados tienen lugar en bovino (2,83%), otros alimentos (2,24%), 

porcino (1,11%) y frutas (0,82%). En todos estos sectores, el aumento de las cuotas 

actuales o la eliminación de unos elevados aranceles aumentan con fuerza las 

importaciones de Mercosur y desplazan el comercio intraeuropeo y el procedente del resto 

del mundo. Como ya hemos señalado, en bovino y porcino las importaciones son muy 

reducidas en el contexto del total de las importaciones españolas, algo a valorar para 

entender su evolución, pues eleva los porcentajes de variación. Siguen en importancia los 

incrementos de importaciones en servicios a empresas (0,80%), textil (0,53%), 

silvicultura (0,52%), químicos (0,46%), seguros (0,43%) y banca (0,39%).  

Como se puede observar, los llamativos aumentos de importaciones bilaterales 

provenientes de Argentina y Brasil en automóvil o vestido quedan muy “diluidos” en el 

total de las importaciones sectoriales al tener estos socios unas reducidísimas cuotas 

importadoras en ellos. Así, las mayores cuotas importadoras registradas por estos en 

servicios a empresas, silvicultura, químicos, seguros, banca y, a cierta distancia, textil, 

implican un mayor impacto y transmisión a las importaciones totales sectoriales de 

nuestro país de los aumentos bilaterales.   

Resta por analizar cómo importaciones y exportaciones sectoriales totales afectan a la 

producción, empleo, salarios y precios. Pero previo a ese análisis, prestaremos atención 

al impacto del acuerdo en el total de las importaciones europeas.  
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 Análisis de los productos sensibles del Acuerdo  

La Tabla 4.6 nos traslada al impacto del Acuerdo en el total de las importaciones para el 

lado europeo del acuerdo. Con ella analizaremos las importaciones de la UE27, esto es, 

la suma de la región UE26 de nuestro modelo y de la región de España, abandonando por 

un momento el foco en la economía española. Dado el interés que ciertos productos 

sensibles justificadamente han despertado, parece relevante ofrecer el impacto que 

derivamos para ellos a nivel global por el lado de la UE27. Además, conservamos la 

información de los cuatro países de Mercosur para una mayor profundidad. 

En la Tabla 4.6 se recogen dos tipos de porcentajes referidos al Año 16 del acuerdo, 

distribuidos en dos bloques de columnas. El primer bloque está en el lado izquierdo de la 

tabla y tiene el título de “Cuota sectorial (en porcentaje) en el total de importaciones de 

cada región en UE27 (UE26 y España)”. Es decir, hablamos de la distribución sectorial 

de las importaciones que llegan a la UE27, estando medidas en el total de importaciones 

de la UE27 provenientes de cada región. Estos porcentajes se calculan dividiendo el valor 

absoluto de las importaciones de la UE27 por región en determinado sector entre el total 

de las importaciones de la UE27 provenientes de esa región. Por eso, la última fila referida 

al total de sectores tiene un 100% por región. Lógicamente ese 100%, coincide con la 

suma del total de importaciones agrarias, manufactureras y de servicios por región, que 

aparecen también en las últimas filas. En realidad, los porcentajes de importaciones de la 

UE27 por sector y región son exactamente iguales a la distribución sectorial de las 

exportaciones de esa región hacia la UE27.  

La primera columna de cada bloque (“Mercosur”) recoge el total de importaciones de los 

4 países, que se presentan en las siguientes columnas desagregados uno a uno. La columna 

“UE27” muestra el comercio intraeuropeo, es decir, entre los 27 países que conforman la 

UE. La columna “Resto del Mundo” presenta las importaciones de la UE27 que no 

provienen ni de Mercosur ni de la UE27. Por su parte, la columna “Extra-UE27” recoge 

la suma de importaciones de la UE27 provenientes de Mercosur y del resto del mundo a 

la vez. Finalmente, la columna “Total EU27” indica el total de importaciones de EU27, 

incluyendo tanto el comercio extraeuropeo como el intraeuropeo, simultáneamente.   

El segundo bloque de resultados a la derecha en la Tabla 4.6 lo hemos designado como 

la “cuota regional en las importaciones de cada sector en UE27 (UE26 y España)”, pues 

refleja el peso de cada región en el total de importaciones de la UE27 por sector. Sus 

datos se calculan, por tanto, tomando las importaciones de cada región en el sector que 

indica la fila y dividiéndolo por el total de las importaciones de la UE27 en ese sector. De 

nuevo, los cálculos son para el año 16, como todos los de la tabla. En este bloque podemos 

observar con claridad cómo la mayor parte del comercio de la UE continuará siendo 

intraeuropeo, tras el acuerdo UE-Mercosur. De hecho, la columna “UE27” dicta que el 

51,25% de las importaciones de la UE27 provienen de la propia UE27, mientras que el 

Resto del mundo supone un 47,58%. Los cuatro países de Mercosur que presentamos 

conjuntamente (columna “Mercosur), primero, y después uno a uno, suponen el 1,17% 

restante de las importaciones de la UE27. La cuota es mayor en los productos agrarios 
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con un 4,78% del total de importaciones agrarias. Pero, como vamos a explicar, no 

debemos deducir de ello que el grueso del comercio de este acuerdo es agrario.  

Se ha dicho que el Acuerdo UE-Mercosur es básicamente un intercambio de “coches por 

vacas” (Sanahuja y Rodríguez, 2019, p. 23). Parece una simplificación excesiva, pero 

veámoslo en detalle. Si miramos los agregados por sectores del bloque izquierdo de la 

Tabla 4.6, observamos que el grueso de las importaciones de la UE27 desde Mercosur (o 

exportaciones desde Mercosur hacia la UE27) se concentran en manufacturas. La 

columna “Mercosur” en su fila “Total manufacturas” nos indica que del total de 

importaciones de la UE27 provenientes de Mercosur, el 59,62% son productos 

manufactureros. Por países, el 63,87% de las exportaciones brasileñas son manufacturas 

y para Argentina, Paraguay y Uruguay los porcentajes son de 53,54%, 30,25% y 37,09%, 

respectivamente. Por contraste, para el conjunto de los cuatro países de Mercosur, la 

agricultura supone un 14,96% del total de importaciones de la UE27 y los servicios el 

25,42%. Es claro que los servicios tienen una importancia mucho mayor que los flujos 

agrarios provenientes de Mercosur. 

Continuando con el lado izquierdo de la Tabla 4.6 vemos que el sector del bovino aporta 

sólo un 3,75% de las importaciones totales de la UE27 provenientes de Mercosur. El 

sector que más pesa en esas importaciones es el de “otros alimentos” con un 11,80% de 

las importaciones recibidas en la UE27 desde Mercosur. Es interesante que servicios a 

empresas moviliza un grueso muy similar de importaciones provenientes de Mercosur 

(11,43%), suponiendo un 11,80% de las importaciones provenientes de Brasil y un 

11,33% de las importaciones provenientes de Argentina, siendo también muy reseñable 

su peso en las importaciones desde Paraguay (6,83%) y Uruguay (8,72%). En el sector de 

cereales, entre los que se encuentra la soja, las importaciones supondrían un 4,51% del 

total proveniente de Mercosur. Con todo, el grueso de las importaciones desde Mercosur, 

como ya adelantamos, se concentra en manufacturas, con un 59,62% de las importaciones 

totales de la UE27 desde Mercosur. Este acuerdo brinda así oportunidades a los países 

latinoamericanos que van más allá de la agricultura. 

Aunque las importaciones de bovino de Brasil suponen sólo un 1,87% de las 

importaciones totales que movilizará el acuerdo en ese país, en términos del total de las 

importaciones de la UE27 en este sector, el porcentaje proveniente de Brasil es un 4,55%. 

Lo cual da idea del importante tamaño de ese sector en Brasil. Ese último porcentaje de 

4,55% lo vemos en el bloque derecho de la Tabla 4.6, que nos indica la cuota regional de 

las importaciones de la UE27 en cada sector. Las importaciones provenientes de bovino 

de Argentina suponen algo más que el 4,55% de Brasil, a saber, un 4,84%. Esto nos 

conduce a una importante conclusión y es que una vez que sumamos a ese 4,84% 

proveniente de Argentina, el 0,36% proveniente de Paraguay y el 2,92% proveniente de 

Uruguay, en el total de las importaciones de la UE en este sector, obtenemos que la mayor 

movilización de bovino del acuerdo no provendrá de Brasil (4,55%) sino de la suma del 

resto de miembros de Mercosur (4,84%+ 0,36%+2,92% = 8,12%). El total proveniente 

de Mercosur en este sector es de un 12,66%. Con todo, el mayor proveedor de 

importaciones de bovino será la propia UE27, con más de la mitad de las importaciones 

(67,41%). Si nos fijamos en el total de los sectores, es claro que Brasil seguiría siendo el 
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principal proveedor entre los países de Mercosur, tras el acuerdo. Del 1,17% que supone 

la cuota de importaciones en la UE27 provenientes de Mercosur, un 0,84% viene de 

Brasil.  

La LSE (2020, p. 69, Tabla 17) señala que de los 19 acuerdos de sostenibilidad mundiales 

que, según la Organización Mundial de Comercio guardan relación con el comercio 

internacional, Uruguay sólo ha dejado de suscribir 1, seguido de Brasil (que no ha suscrito 

2 de los 19), mientras que Argentina y Paraguay muestran un menor compromiso. Si bien, 

como es sabido, los cuatro países de Mercosur han suscrito el Acuerdo de París. 

La LSE (2020) desarrolla dos preocupaciones latentes respecto a Brasil. La primera está 

vinculada a la industria de carne de vacuno y la segunda a los cultivos de soja. En cuanto 

a la carne de vacuno, se indica que las tierras destinadas para este fin provienen 

principalmente de la deforestación, ya que las tierras de cultivos como la soja se ubican 

en zonas alejadas a los bosques. También se indica que estas tierras ganadas por 

deforestación y dadas a la ganadería son de baja eficiencia (menos de una vaca por 

hectárea), lo que implica que existe una vía de intensificación productiva en este sector 

en el futuro, sin que haya necesidad de recurrir a un incremento de la deforestación para 

estos fines. Adicionalmente, la LSE (2020) indica que la ley de moratoria de la carne de 

vacuno en Brasil prohíbe comprar este bien en propiedades en las que se ha comprobado 

deforestación, ayudando a disminuir en algún grado esta práctica ilegal. En cuanto a la 

agricultura, la LSE (2020) indica que la soja es el uso más rentable de la tierra, creciendo 

constantemente tanto en producción como en precios. De ahí la importancia de controlar 

que las nuevas tierras no provengan de zonas deforestadas. También se introdujo una ley 

de moratoria de la soja, por la cual las empresas agroalimentarias brasileñas se 

comprometían a dejar de comprar soja de zonas de la Amazonía deforestadas después de 

julio de 2008, renovándose en 2016, lo que ha ayudado doblemente, primero a no 

deforestar y segundo a aumentar la productividad con las tierras disponibles.  

Como indican los acuerdos internacionales de comercio que guardan relación con la 

sostenibilidad, citados previamente, tanto Uruguay como Brasil están comprometidos a 

contribuir en la solución del cambio climático, algo que también indica Sinabell (2020) a 

la par que muestran cierta preocupación por la forma de hacer cumplir el capítulo de 

sostenibilidad del Acuerdo UE-Mercosur. La LSE (2020) señala una problemática ligada 

a la forma de administración de Brasil y Argentina. Por tratarse de países federales, 

delegan muchas de las competencias en materia ambiental a sus respectivos estados, lo 

dificulta llevar un verdadero control y hacer cumplir leyes o acuerdos como la moratoria 

de la carne de vacuno y la soja y, así, evitar la deforestación. Además, por ser Mercosur 

una Unión Aduanera imperfecta, no hay armonización de normativas en muchas áreas 

entre ellas, lo que supone también una dificultad. 

Por otra parte, el “Acuerdo en principio” (Comisión Europea, 2019, p. 27-28) recoge 

que: “El capítulo relativo al comercio y el desarrollo sostenible cumple con las 

normas más estrictas previstas en otros acuerdos modernos como los de México o 

Japón. La base es la premisa de que el aumento del comercio no debe ir en detrimento 

del medio ambiente o las condiciones de trabajo, sino promover el desarrollo 
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sostenible”. También afirma que: “Ambas partes también se comprometen a respetar los 

acuerdos multilaterales sobre medio ambiente que han firmado, como la Convención 

sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y 

a colaborar en su aplicación. En un artículo específico sobre el cambio climático, 

acordaron un tono firme en el compromiso de ejecutar efectivamente el Acuerdo de 

París y cooperar en la interacción entre el comercio y el cambio climático. (…) 

“Asimismo, se incluyen compromisos para luchar contra la deforestación. Las 

iniciativas del sector privado fortalecen estos compromisos, por ejemplo, el de no 

abastecerse de carne en granjas situadas en zonas recientemente deforestadas. El 

capítulo relativo al comercio y el desarrollo sostenible incluye compromisos en lo 

referente a la gestión sostenible de los bosques, así como a la conducta empresarial 

responsable. Protege las iniciativas pertinentes en materia de agricultura sostenible, 

como las acciones del sector privado de la UE en relación con las cadenas de 

suministro con una deforestación cero e iniciativas de los productores, como la 

moratoria de la soja en Brasil para limitar la expansión de las plantaciones de soja 

en terrenos forestales”.  

Finalmente, el Acuerdo en Principio dice también: “El capítulo está sujeto a un 

procedimiento específico de solución de controversias en virtud del cual una denuncia 

relativa al incumplimiento primero se examina en consultas formales del Gobierno. Si la 

situación no se resuelve, se puede solicitar a un grupo independiente de expertos que 

examine el asunto y formule recomendaciones. El informe y las recomendaciones 

deberán publicarse, para que puedan ser objeto de seguimiento por las partes interesadas, 

así como por los funcionarios de las partes. En este capítulo, las dos partes han expresado 

su compromiso de continuar sus relaciones comerciales, de manera que contribuyan al 

desarrollo sostenible y se basen en sus compromisos multilaterales en materia laboral y 

de medio ambiente. Los mecanismos de consulta a la sociedad civil incorporados en el 

acuerdo complementarán estas disposiciones y ofrecerán una oportunidad para dar forma 

a la aplicación del capítulo y del acuerdo”. 

En general, los capítulos de “Comercio y desarrollo sostenible” (“Trade and Sustainable 

Development”) se han convertido en un componente estándar de los Acuerdos de Libre 

Comercio de la Unión Europea, tanto con países desarrollados como en vías de desarrollo. 

Desde 2010, la UE ha estado implementando un enfoque más suave y amplio para la 

promoción del desarrollo sostenible en sus acuerdos comerciales. Se ha basado en la 

negociación, el diálogo y la cooperación para lograr un comercio sostenible a largo plazo 

(Marx y Wouters, 2017). Dado que las perspectivas de abordar este problema dentro de 

la Organización Mundial del Comercio son limitadas, se ha recurrido cada vez más a este 

tipo de capítulos en los acuerdos de libre comercio, como un marco de gobernanza 

alternativo para los vínculos comercio-medio ambiente y comercio-trabajo.17 Estos 

 
17 Por lo que respecta a la protección social, la posición adoptada desde la Conferencia Ministerial de 

Singapur de 1996 es que las normas laborales deben mantenerse fuera de la agenda principal de la OMC y 

ser competencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la advertencia de que dichas 

normas no deben utilizarse con fines proteccionistas y no debe ponerse en duda en modo alguno la ventaja 

comparativa de los países, en particular de los países en desarrollo con salarios bajos. 
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capítulos se presentan como una parte central de la política comercial “basada en valores” 

de la UE para promover el “desarrollo sostenible” (Durán Marín, 2020). 

En un comunicado reciente, la Comisión Europea afirma: “Estos capítulos han sido objeto 

de críticas, sobre todo por parte del Parlamento Europeo y de algunos académicos, con 

crecientes dudas sobre si pueden cumplir efectivamente la promesa de mejorar la 

gobernanza medioambiental y laboral global a través de herramientas meramente morales 

y no impugnatorias” (Comisión Europea, 2021). Es de notar que, para el cumplimiento 

de obligaciones relacionadas con la sostenibilidad en otros ámbitos, como en el Acuerdo 

de París, tampoco se da cabida a medidas impugnatorias. 189 países se han unido al 

acuerdo, en vigor desde el 4 de noviembre de 2016, y se han comprometido a reducir sus 

emisiones de gases de efecto invernadero, a colaborar para adaptarse a los efectos del 

cambio climático y a fortalecer sus compromisos a lo largo del tiempo. El Acuerdo de 

París es un hito en el proceso multilateral del cambio climático porque, por primera vez, 

un acuerdo vinculante hace que todos los países se unan en una causa común para 

emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus 

efectos (Salinas Alcega, 2018). No obstante, como decimos, el Acuerdo de París, al igual 

que la mayoría de los tratados firmados por parte de la Unión, no es sancionador.  

La Unión Europea ha tratado de apartarse de la práctica política sancionadora de EE. UU. 

y Canadá, desarrollando un modelo distinto para gestionar los vínculos entre el comercio 

y el medio ambiente. Esto no sólo es más ambicioso en términos de compromisos 

sustantivos, sino también menos coercitivo en cuanto a su aplicación y cumplimiento. La 

Unión no está autorizada en virtud del derecho internacional público a adoptar sanciones 

comerciales en respuesta a incumplimientos de los compromisos de sostenibilidad (Durán 

Marín, 2020). 

Además, el enfoque basado en sanciones no ha demostrado ser una herramienta adecuada 

para abordar el incumplimiento de las normas laborales y ambientales.18 Las sanciones 

económicas son inequitativas como mecanismo de refuerzo cuando existen desequilibrios 

económicos entre socios comerciales, siendo el “castigo” una opción real solo para el lado 

económico poderoso (Hradilová y Svoboda, 2019). Con todo, recientemente la Comisión 

ha afirmado: “Cuando sea necesario, la UE adoptará una postura más firme en la defensa 

de sus intereses y valores, incluso a través de nuevas herramientas” (Comisión Europea, 

2021).   

 Producción, empleo, salarios y precios  

La Tabla 4.7 recoge en sus columnas el impacto del acuerdo en la producción, empleo, 

salarios y precios de España. Las filas tienen la estructura de los apartados previos con 

los 41 sectores y sus correspondientes agregados. 

 
18 Esto sigue en parte la caracterización de la OIT, que distingue el enfoque condicional (que vincula el 

cumplimiento con consecuencias económicas en forma de sanciones o incentivos) y el enfoque promocional 

(que no incluye sanciones o incentivos económicos como mecanismo de aplicación) de las disposiciones 

laborales de los Acuerdos de Libre Comercio (Informe de la ILO; Social dimensions of free trade 

agreements (2015, p. 20), disponible en www.ilo.org/global/research/publications/ WCMS_228965/Lang) 
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El acuerdo eleva la producción en España, en consonancia con la expansión del comercio 

que acabamos de analizar. Lo hace en mayor medida cuando menores son las barreras al 

comercio, a la IED y a la contratación pública, es decir, conforme pasan los años. En el 

año 1 el incremento agregado de la producción es de un 0,06%, en el año 5 de un 0,09%, 

en el año 11 de un 0,13% y en el 16 de un 0,14%. Esta tónica expansiva se ve atemperada 

en el año inicial en algunos sectores de nuestra economía a los que no beneficia un efecto 

sustitución entre Inversión Extranjera Directa y exportaciones, que está concentrado en 

algunos sectores agrarios cuya producción agraria se contrae muy levemente (-0,05% en 

la fila “total agricultura”) y en algunas manufactureros, dejando al agregado 

manufacturero en un 0,00% (en la fila “total manufacturas”). Ya vimos que este efecto 

sustitución entre IED y exportaciones dejaba las exportaciones agregadas cercanas a cero 

(0,01%) en este año inicial, y lo mismo ocurre con su producción en este año inicial, como 

podemos ver en el “total manufacturas” de la Tabla 4.7. Con todo, como decimos, 

predomina la tendencia expansiva, gracias al incremento de la producción de servicios 

(0,10% fila “total servicios”), que eleva el total nacional. Es interesante observar, que el 

desplazamiento de la producción al sector servicios resulta en un incremento del valor 

añadido todavía mayor, como se constata en el incremento del PIB en la Tabla 4.2 de 

resultados macroeconómicos para España 0,14%19, así como un aumento del empleo 

(0,05%) y de los salarios (0,07%) en este primer año del acuerdo.  

A partir del año 5, en el contexto expansivo dominante, se reduce el número de sectores 

manufactureros afectados negativamente y también las manufacturas comienzan a aportar 

un crecimiento positivo (0,04% en la fila “total manufacturas”). Los sectores de servicios 

prosiguen su evolución positiva (0,14%), mientras que la agricultura continúa con una 

aportación negativa (-0,22%), que experimentaría un leve incremento en su aportación 

negativa en los siguientes años. Sin embargo, la tónica general es de aumentos en la 

producción en el resto de la economía conforme avanzan los años y al compás de las 

sucesivas caídas en las barreras al comercio, que permiten desplegar el potencial del 

comercio para nuestra economía.    

Así, en el año 16, la mayor parte de los sectores expanden su producción, elevando en 

consecuencia los salarios y el empleo. La evolución de la producción agregada que 

registra un 0,14% de incrementos en el Año 16, conlleva un incremento aún mayor en el 

valor añadido, de un 0,23%, como hemos visto en los resultados macroeconómicos, para 

ese mismo año. Esto nos indica que los aumentos de producción experimentados con el 

acuerdo se concentran en sectores con mayor valor añadido, como ocurre en muchos 

sectores de servicios, que son los que elevan la producción en mayor medida (0,18% en 

el año 16), frente a las manufacturas que la aumentan en un 0,14%, para el mismo año. 

El sector agrario experimentaría una leve contracción (-0,24%), aunque no todos los 

sectores que lo conforman se contraen. 

 
19 Recuérdese que el valor añadido se define como la diferencia entre producción y consumos de inputs 

intermedios y que, como vimos en el capítulo de situación de partida, los sectores tienen contribuciones 

distintas en lo que se refiere al valor añadido y a la producción nacional. En el agregado de servicios la 

contribución a la producción (60,24%) es considerablemente inferior a la que tienen para el valor añadido 

(77,84%). 
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El sector que más aumenta su producción es química (0,40%) y madera (0,33%), que se 

encuentran también a la cabeza en el incremento de las exportaciones sectoriales. La 

producción en el sector químico cuenta con una importante orientación exportadora. Este 

factor ayuda a que el incremento exportador se traduzca en un incremento de la 

producción destacado. Aunque la orientación exportadora del sector de madera es menor 

que en el caso de química (20,62% frente a 51,14%), al experimentar el mayor incremento 

exportador de todos los sectores hay un claro impulso para su producción.  

Entre los sectores manufactureros, sigue en importancia el incremento en la producción 

experimentado en vestido (0,47%). Las exportaciones aumentan en este sector, pero en 

otros lo hacen con más fuerza. Aunque haya un cierto tirón exportador el destacable 

aumento de la producción en este sector, que es el tercero de mayor importancia, viene 

reforzado por el lado del consumo privado. En efecto, es uno de los sectores 

manufactureros que más pesa en el consumo privado, que al crecer gracias a los 

incrementos en el empleo y en las rentas que se producen con este acuerdo, eleva la 

producción nacional, pues el incremento de las exportaciones totales en el sector de 

vestido no es de los más destacados. Maquinaria y Metales son los siguientes sectores con 

mayores aumentos en la producción. La elevada orientación exportadora de maquinaria, 

no se da en metales, pero el incremento de las exportaciones ejerce un influjo positivo 

considerable en la producción de metales. A maquinaria y metales sigue la hostelería y 

restauración, espoleados por un mayor consumo privado.  

Estos sectores (química, madera, vestido, maquinaria, metales y hostelería) que venimos 

describiendo como más destacados por los aumentos de producción que registran son los 

que experimentan también los mayores aumentos en el empleo y en los salarios, unidos 

al sector del aceite que también recibe un considerable empuje gracias a un elevado 

incremento de sus exportaciones.   

Nótese que el agregado de servicios es el más dinámico en términos de aumentos de la 

producción, creación de empleo y elevación de salarios. Tres fuerzas están impulsando al 

alza la producción de los servicios: 1) La más importante es la mayor actividad de las 

filiales españolas en los sectores de servicios en los países de Mercosur; 2) La apertura a 

la contratación pública para que las multinacionales europeas puedan participar, 

especialmente en el período de los años 11 y 16, supone también mayor actividad de las 

multinacionales y de actividad exportadora en los sectores de servicios; 3) la última fuerza 

es la caída de las medidas no arancelarias en sectores de servicios, que aunque opere 

únicamente a través de menores barreras a las exportaciones de servicios, supone un 

impulso adicional en estos sectores. Esta fuerza se une también a las adicionales 

reducciones en medidas no arancelarias en las exportaciones de servicios que se dan con 

la contratación pública. Además, el Acuerdo UE-Mercosur afecta de manera indirecta a 

la propia actividad de servicios, porque el propio impulso exportador del sector de 

manufacturas, que eleva la producción en estos sectores incrementa también la demanda 

de inputs intermedios provenientes de sectores de servicios. 

El último bloque de columnas de la Tabla 4.6 recoge la evolución de los precios. El 

incremento de importaciones de productos agrarios resulta, no sólo en una mayor variedad 
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de productos entre los que elegir, sino también en una reducción de sus precios. En línea 

con las tendencias descritas a lo largo de este capítulo esta fuerza, contractiva para los 

precios agrarios (fila “total agricultura”), aumenta ligeramente conforme caen las barreras 

al comercio: -0,02% en el año 1, -0,06% en el año 5, -0,06% en el año 11 y en el año 16. 

Aunque el grueso de la caída de precios se da en estos sectores, también se experimentan 

contracciones en algún sector manufacturero. Así ocurre en otros alimentos (-0,14%), 

derivados de petróleo (-0,09%), porcino (-0,08%), cuero (0,08%) y aceites (-0,06%), 

todos ellos en el año 16. En algún otro sector adicional se registran caídas en los precios 

de menor intensidad. Por tanto, el resultado es que empresas y consumidores tendrían 

acceso a una serie de productos a menores precios y, en el global, a pesar del contexto 

expansivo que el acuerdo genera, los precios se mantienen bajos con un 0,06% de 

crecimiento en el año 16. 

En definitiva, el acuerdo desplaza producción hacia sectores más sofisticados, situados 

más hacia el final de nuestra tabla de sectores. Para mayor robustez, la complejidad la 

hemos medimos empíricamente mediante las herramientas del “espacio de productos” 

(Hidalgo y Hausmann, 2009), véanse los anexos 6 y 9 del estudio. De hecho, hemos 

estimado las exportaciones que cuentan con mayor “potencial exportador” ex ante hacia 

los cuatro países de Mercosur a nivel de producto a dos y cuatro dígitos del sistema 

armonizado. Lo hacemos a partir de un modelo de gravedad que incorpora de manera más 

estilizada que nuestro modelo de equilibrio general computable, el lado de la producción, 

de la demanda y las fricciones bilaterales (observables y no observables), para cada par 

de socios comerciales dentro del conjunto total de relaciones de comercio internacional. 

Pues bien, en gran medida las exportaciones que gozan de mayor potencial ex ante según 

nuestros cálculos son, en general, las que gozan de una mayor complejidad y, además, 

confirmamos, para varias de ellas, su expansión exportadora en nuestro modelo de 

equilibrio general computable. Adicionalmente, en la medida en que la cesta exportadora 

se hace más compleja, nos capacitamos para especializarnos en productos que por su 

“proximidad tecnológica” (Hidalgo, et al., 2007), profundizan aún más en la complejidad. 

Sabemos también que los productos más complejos gozan de un mayor potencial de 

crecimiento de la demanda.    

Por otra parte, a pesar del compromiso oficial del Mercosur de proteger las normas 

internacionales del trabajo en los planos nacional y regional, sus acuerdos comerciales 

han dejado hasta ahora poco margen para la vinculación entre el comercio y el trabajo. 

De hecho, ninguno de los acuerdos comerciales firmados por Mercosur como bloque 

comercial contiene capítulo alguno sobre el trabajo. Esto no debe interpretarse como una 

falta de preocupación por la aplicación de las normas laborales. Sin embargo, indica que 

la perspectiva de un Acuerdo de Asociación UE-Mercosur ofrece grandes oportunidades 

para fortalecer los vínculos entre la integración comercial y la protección laboral a través 

de su Capítulo sobre Comercio y Desarrollo Sostenible. 

Por contraste, las disposiciones sobre comercio y desarrollo sostenible han jugado un 

papel fundamental en los acuerdos comerciales de la Unión Europea desde 2010. Desde 

esa fecha, los nuevos acuerdos comerciales y de inversión de la Unión Europea incluyen 
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capítulos sobre Comercio y Desarrollo Sostenible que defienden y promueven estándares 

sociales y medioambientales (Erikson, 2020). 

El uso de un modelo de equilibrio general computable para derivar el impacto en la 

sostenibilidad permite capturar numerosos canales en los efectos e interacciones que se 

obviarían en un equilibrio parcial (Conrad y Schmidt, 2000). De cara a conseguir una 

sostenibilidad real en el acuerdo UE-Mercosur, ambas partes se han comprometido a que 

sus relaciones comerciales se basen en sus compromisos multilaterales también en 

materia social y laboral, aparte de la medioambiental.  

La sostenibilidad social, requiere que el acuerdo UE-Mercosur genere no sólo beneficios 

económicos con bajo impacto medioambiental para el país, sino además un aumento del 

bienestar de los ciudadanos. Para alcanzarla, el acuerdo debe favorecer al conjunto de la 

población y ser culturalmente aceptable para la sociedad, sin dejar grupos poblacionales 

de marginación que produzcan un debilitamiento de la cohesión social (Reig, 2011). 

Como hemos visto, la eliminación de los aranceles reduce el precio de los bienes 

importados y, además, el tratado UE-Mercosur aumenta la disponibilidad y la variedad 

de bienes en ambos socios, algo que se plasma en nuestro indicador macroeconómico de 

variación de consumo equivalente.  

Nuestros resultados indican, adicionalmente, una mejora en la creación del empleo y 

salarios tanto a nivel agregado, como en los distintos sectores de la economía. La creación 

de empleo es una de las más determinantes fuerzas para la lucha contra la pobreza y 

desigualdad, por lo que, de nuevo, el acuerdo promueve la sostenibilidad en materia 

laboral. Sus efectos son positivos para nuestra economía y aún más beneficiosos para los 

socios de Mercosur.  
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Figuras y tablas 

Figura 4. 1 Impacto en las principales variables macroeconómicas de las distintas regiones en el año 16 (% de 

variación respecto al nivel inicial) 

 

Fuente: Estimación de los autores. 
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Tabla 4. 1 Emisiones iniciales de CO2 y efectos en el año 16 del acuerdo en las emisiones de las distintas regiones del modelo y del mundo (% de variación del PIB y 

de las emisiones respecto al valor inicial, valores absolutos en millones de toneladas métricas y estructura sectorial de las emisiones) 

 

Fuente: Estimación de los autores a través del modelo de equilibrio general computable en base a los datos de Aguiar et al. (2019). 

Notas: Año 0 indica la información inicial, previa al acuerdo. Año 16 indica tras quince años desde el año de implementación del acuerdo. “Dif Año16” indica el aumento de emisiones (en 

millones de toneladas métricas) del acuerdo, medido como las diferencias en valores absolutos (en millones de toneladas métricas) de las emisiones totales en el Año 16 menos las del año 0.  

1. % variación en Año 16 (con respecto al año 0)

GDP

CO2

Variación en el Ratio: Emisiones/PIB

Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16

2. C02 en Millones de toneladas métricas 257,14 0,49 2715,90 2,47 173,94 0,41 419,58 1,46 6,50 0,05 7,08 0,09 32390,25 -0,31 3580,14 4,97 35970,39 4,66

    % Contribución…

         inicial por región al CO2 mundial 0,71 - 7,55 - 0,48 - 1,17 - 0,02 - 0,02 - 90,05 - 9,95 - 100,00 -

         al CO2 mundial del acuerdo por región - 10,61 - 52,85 - 8,79 - 31,36 - 1,05 - 1,96 - -6,62 - 106,62 - 100,00

         inicial signatarios al CO2 en EU-Mercosur 7,18 - 75,86 - 4,86 - 11,72 - 0,18 - 0,20 - - - 100,00 - - -

         signatarios al CO2 del acuerdo en EU-Mercosur - 9,95 - 49,57 - 8,25 - 29,41 - 0,99 - 1,83 - - - 100,00 - -

3. Distribución sectorial de la generación de CO2

    En millones de toneladas métricas en: Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16

        Total agricultura 6,13 0,00 51,26 -0,07 12,36 0,14 19,46 0,12 0,00 0,00 0,67 0,01 474,87 -0,06 89,88 0,20 564,75 0,14

        Total manufacturas 54,61 0,09 380,35 0,25 43,78 0,06 108,58 0,30 0,17 0,00 1,19 0,01 7425,31 -0,27 588,68 0,70 8013,98 0,43

        Total servicios 158,62 0,23 1797,87 1,22 84,07 0,15 215,78 0,84 4,12 0,01 3,37 0,04 20333,43 0,50 2263,83 2,49 22597,26 3,00

        Consumo Privado 37,78 0,18 486,43 1,06 33,72 0,06 75,77 0,20 2,21 0,04 1,85 0,04 4156,64 -0,48 637,75 1,58 4794,39 1,10

        Total sectores 257,14 0,49 2715,90 2,47 173,94 0,41 419,58 1,46 6,50 0,05 7,08 0,09 32390,25 -0,31 3580,14 4,97 35970,39 4,66

    % Estructura sectorial emisiones CO2 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16 Año 0 Dif Año16

        % Total agricultura 2,38 -0,84 1,89 -2,89 7,11 34,48 4,64 8,53 0,02 0,02 9,45 7,30 1,47 18,95 2,51 3,97 1,57 2,98

        % Total manufacturas 21,24 17,84 14,00 10,10 25,17 13,84 25,88 20,61 2,67 -0,95 16,84 7,96 22,92 87,33 16,44 14,12 22,28 9,28

        % Total servicios 61,69 46,38 66,20 49,66 48,33 36,51 51,43 57,09 63,36 22,50 47,59 45,71 62,78 -163,29 63,23 50,09 62,82 64,21

        % Consumo Privado 14,69 36,62 17,91 43,13 19,39 15,18 18,06 13,77 33,95 78,43 26,12 39,03 12,83 157,01 17,81 31,81 13,33 23,53

        % Total sectores 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Total mundial

Total EU y Mercosur Total mundial

España UE26 Argentina Brasil Paraguy Uruguay Resto del Mundo Total EU y Mercosur

21,09 -16,22 -57,82

España UE26 Argentina Brasil Paraguy Uruguay Resto del Mundo

-16,68 -23,29 -50,92 17,73 -37,49 -22,52

0,03

0,19 0,09 0,24 0,35 0,75 1,29 -0,001 0,14 0,01

Año 16 Año 16

0,23 0,12 0,48 0,30 1,21 1,66 -0,005 0,17

Resto del Mundo Total EU y Mercosur Total mundial

Año 16 Año 16 Año 16 Año 16 Año 16 Año 16 Año 16

España UE26 Argentina Brasil Paraguy Uruguay
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Tabla 4. 2 Impacto macroeconómico en España de los distintos escenarios y componentes del Acuerdo UE-Mercosur  

(% de variación respecto al nivel inicial) 

 

Fuente: Estimación de los autores a través del MEGA.  

Notas: MNAs significa Medidas No Arancelarias, IED Inversión Extranjera Directa y CP Contratación Pública. 

 

PIB
Consumo 

Privado

Exportaciones 

Agregadas

Importaciones 

Agregadas
Empleo Salarios

Remuneración 

capital

Emisiones 

CO2
IPC

Ingresos 

públicos 

totales

Ingresos 

por 

aranceles

Ingresos por 

otras vías

Total año 1 0,14 0,22 0,01 0,16 0,05 0,07 0,19 0,09 0,05 0,09 -1,18 0,11

Total año 5 0,17 0,27 0,11 0,26 0,08 0,08 0,22 0,13 0,05 0,12 -2,72 0,15

Total año 11 0,22 0,35 0,18 0,35 0,11 0,13 0,27 0,19 0,09 0,16 -3,10 0,19

Total año 16 0,23 0,36 0,20 0,37 0,11 0,14 0,28 0,19 0,10 0,17 -3,07 0,20

  Aranceles año 1 0,02 0,03 0,06 0,06 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,01 -1,37 0,03

  Aranceles año 5 0,06 0,08 0,16 0,17 0,04 0,01 0,05 0,06 0,00 0,04 -2,91 0,07

  Aranceles año 11 0,08 0,12 0,23 0,23 0,06 0,05 0,08 0,10 0,03 0,06 -3,31 0,09

  Aranceles año 16 0,09 0,13 0,24 0,24 0,06 0,06 0,08 0,10 0,04 0,07 -3,28 0,10

  MNAs años 1-16 0,02 0,03 0,04 0,04 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,02 0,18 0,02

  IED años 1-16 0,08 0,13 -0,11 0,03 0,02 0,04 0,13 0,03 0,04 0,05 0,06 0,05

  CP años 1 y 5 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 -0,04 0,01

  CPdoble años 11 y 16 0,03 0,05 0,01 0,03 0,01 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 -0,08 0,02
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Tabla 4. 3 Comparación de resultados macroeconómicos con otros trabajos recientes sobre el Acuerdo UE-Mercosur (% de variación respecto al 

nivel inicial o miles de millones de euros)  

Estudio, metodología Escenario Zona PIB Bienestar Salario real Importaciones Exportaciones 

London School of 

Economics (2018, 2020), 

MEGA 

Conservador UE28 0,10% 6,301 0,20%2 0,90% 0,40% 

Ambicioso UE28 0,10% 8,601 0,30%2 1,10% 0,60% 

Carrico et al. (2020), 

MEGA 
Único UE273 0,02% - - - - 

Timini y Viani (2020), 

Ecuación de gravedad 

 

Central 

(Escenario 1) 

España - - 0,10% 1,29% 1,44% 

Varios 

Países 

UE 

- - 
[0,01% -

0,39%]4 

[-0,03% -

1,29%]4 
[-0,06% -1,44%]4 

Sinabell, Grübler y 

Reiter (2020), Ecuación 

de gravedad 

 

Central 

España 0,081% - - - 4,115% 

UE27 
[0,03% -

0,157%]5 
- - - [1,607% -4,115%]5 

Presente estudio, MEGA 

 
Central 

España 0,23% 0,416 0,14% 0,37% 0,20% 

UE26 0,12% 0,196 0,10% 0,24% 0,23% 

Fuente: Elaboración propia.   

Notas:  
1 En miles de millones de euros de 2011. No se indica cuál es la medida de bienestar escogida. 
2 Separa trabajadores cualificados y no cualificados, aunque el cambio es numéricamente igual en ambos, a un decimal. 
3 UE27 incluye el Reino Unido, pero no Países Bajos. 
4 Rango de variación del impacto para los siguientes países: Austria, Bélgica, Chequia, Alemania, Dinamarca, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países 

Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Suecia.  
5 Rango de variación del impacto entre todos los países de la UE28, es decir, todos los de la UE27 y Reino Unido. 
6 Porcentaje de variación de consumo equivalente. 
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Tabla 4. 4 Exportaciones bilaterales y totales de España en los distintos años del acuerdo (% de variación respecto al nivel inicial) 

Fuente: Estimación de los autores a través del MEGA. Notas: Total agricultura incluye los sectores del 1 al 8, Total manufacturas del 9 al 28, 39,40 y 41, Total servicios del 29 al 38 y total sectores incluye los 

sectores de 1 al 41. El porcentaje de variación de las exportaciones bilaterales de España hacia cada una de las regiones del modelo coincide con el de las importaciones provenientes de España de esas regiones.

Año1 Año5 Año11 Año16 Año1 Año5 Año11 Año16 Año1 Año5 Año11 Año16 Año1 Año5 Año11 Año16 Año1 Año5 Año11 Año16 Año1 Año5 Año11 Año16 Año1 Año5 Año11 Año16

1.Cereales 151,96 157,76 230,77 230,57 24,18 26,44 26,33 26,10 22,92 25,17 24,60 24,35 107,60 115,01 137,82 137,46 -0,23 -0,27 -0,38 -0,38 -0,20 -0,15 -0,44 -0,51 -0,05 -0,04 -0,21 -0,24

2.Frutas 21,54 24,80 28,73 29,56 22,12 26,14 29,62 30,77 8,37 9,84 10,82 11,05 13,32 16,07 18,38 18,80 -0,37 -0,46 -0,55 -0,55 -0,10 -0,09 -0,22 -0,25 -0,16 -0,19 -0,27 -0,27

3.Azúcar 5,90 22,30 86,48 86,18 6,24 29,25 97,25 96,96 7,32 34,28 105,94 105,62 7,09 38,28 106,02 105,58 -0,24 -0,22 -0,29 -0,30 -0,19 -0,21 -0,68 -0,76 -0,22 -0,17 -0,17 -0,19

4.Otra agricultura 39,59 46,72 60,35 60,16 35,25 44,72 51,43 51,22 48,42 60,32 65,29 65,09 27,68 36,85 41,71 41,50 -0,29 -0,35 -0,48 -0,50 -0,25 -0,24 -0,49 -0,53 -0,13 -0,13 -0,28 -0,31

5.Bovino 15,78 42,95 72,72 72,43 6,92 22,28 35,69 35,39 1,21 4,38 3,32 3,11 12,86 50,31 89,59 89,28 -0,89 -5,52 -5,66 -5,69 -0,01 0,93 0,55 0,48 -0,56 -3,30 -3,43 -3,48

6.Productos animales 2,52 5,49 5,26 5,18 2,18 4,74 4,78 4,77 6,29 12,34 12,51 12,42 6,70 15,71 15,57 15,49 -0,19 -0,50 -0,52 -0,53 -0,05 0,03 -0,08 -0,10 -0,13 -0,31 -0,36 -0,38

7.Lácteos 16,39 330,22 337,32 336,29 11,58 259,05 258,44 257,30 9,73 203,94 201,24 200,51 13,89 240,66 248,15 247,69 -0,25 -0,23 -0,36 -0,36 -0,35 -0,32 -0,68 -0,74 -0,27 -0,11 -0,30 -0,32

8.Silvicultura 3,21 20,73 19,49 19,21 4,44 21,91 21,07 20,89 6,64 30,30 30,05 29,89 7,62 29,78 30,30 30,19 -0,28 -0,29 -0,38 -0,38 -0,43 -0,53 -0,82 -0,86 -0,29 -0,30 -0,40 -0,41

9.Minerales 1,38 3,46 3,59 3,49 1,88 4,20 4,65 4,62 2,55 5,78 6,51 6,45 -0,11 0,37 -0,10 -0,18 -0,08 -0,05 -0,11 -0,12 -0,10 -0,11 -0,22 -0,24 -0,07 -0,04 -0,12 -0,14

10.Porcino 23,88 65,41 128,97 128,20 10,42 52,35 113,07 112,56 16,96 74,87 174,76 173,92 12,03 51,26 104,16 103,63 -0,73 -2,09 -2,23 -2,24 -0,20 0,32 -0,20 -0,29 -0,50 -1,07 -1,16 -1,20

11.Aceites 15,70 42,77 99,22 162,38 5,62 19,18 42,44 65,33 5,78 22,70 52,23 83,60 4,72 19,08 43,42 67,30 -0,44 -0,36 -0,43 -0,47 -0,22 -0,09 -0,48 -0,56 -0,29 -0,04 0,02 0,22

12.Otros alimentos 53,64 102,21 186,66 197,69 36,99 80,64 144,72 152,34 33,45 72,43 131,57 139,80 31,43 66,30 119,52 126,91 -0,62 -0,96 -1,50 -1,52 0,01 0,37 0,03 -0,02 -0,07 0,20 0,22 0,25

13.Bebidas 23,69 39,54 59,12 58,94 18,72 31,20 45,09 44,96 19,36 32,34 47,13 47,02 17,71 31,62 47,74 47,63 -0,07 -0,16 -0,15 -0,15 -0,11 -0,10 -0,21 -0,22 0,01 0,04 0,06 0,06

14.Textiles 25,42 109,48 215,75 215,37 18,47 93,95 184,44 184,08 15,15 74,06 139,06 138,86 14,57 68,16 125,34 125,18 -0,05 -0,13 -0,25 -0,25 -0,21 -0,42 -0,81 -0,83 0,00 0,38 0,74 0,72

15.Vestido 68,07 260,11 799,13 797,23 35,63 208,04 662,58 660,91 23,11 109,91 263,28 262,62 25,68 110,18 263,39 262,98 -0,18 -0,23 -0,43 -0,44 -0,29 -0,41 -0,78 -0,82 -0,15 0,03 0,33 0,31

16.Cuero 33,07 44,98 71,15 89,68 9,30 19,07 34,45 48,98 7,54 14,22 24,73 34,08 8,96 18,10 32,80 46,13 -0,30 -0,30 -0,35 -0,36 0,02 0,03 -0,11 -0,15 -0,16 -0,14 -0,20 -0,20

17.Madera 91,70 96,35 107,47 105,13 57,22 61,43 65,80 63,89 49,93 54,70 60,30 59,14 40,54 44,57 48,71 47,88 -0,37 -0,35 -0,42 -0,42 -0,42 -0,48 -0,75 -0,78 1,09 1,16 1,18 1,13

18.Derivados petróleo 2,30 2,50 2,62 2,57 3,17 3,21 3,08 3,03 2,94 3,05 2,98 2,92 1,20 1,34 1,55 1,52 -0,03 0,00 -0,02 -0,02 -0,05 -0,05 -0,10 -0,11 0,07 0,08 0,05 0,04

19.Químicos 47,09 70,38 109,36 109,26 6,40 22,08 37,59 37,53 5,37 18,51 30,24 30,18 6,02 21,30 36,82 36,78 -0,16 -0,22 -0,36 -0,37 -0,24 -0,38 -0,72 -0,74 0,22 0,65 1,02 1,00

20.Productos farmacia 28,34 42,82 65,91 65,79 3,71 15,62 27,58 27,47 3,73 18,23 32,46 32,40 4,07 19,69 35,35 35,31 -0,14 -0,19 -0,33 -0,34 -0,24 -0,34 -0,57 -0,59 -0,04 0,11 0,16 0,15

21.Plásticos 46,65 71,77 106,13 105,98 9,04 28,20 44,52 44,43 6,64 21,62 33,85 33,77 8,55 28,05 44,80 44,72 -0,12 -0,13 -0,19 -0,18 -0,23 -0,31 -0,59 -0,63 0,05 0,25 0,35 0,34

22.Metales 21,57 55,26 106,05 115,82 19,25 50,30 94,17 102,93 19,79 55,19 108,88 119,07 18,13 49,66 94,87 103,49 -0,21 -0,22 -0,30 -0,32 -0,30 -0,42 -0,79 -0,85 -0,05 0,21 0,45 0,50

23.Electrónica 77,65 104,41 175,12 183,89 23,44 51,72 106,77 116,79 6,31 13,67 25,56 27,45 7,65 17,43 33,44 36,08 -0,25 -0,28 -0,49 -0,52 -0,38 -0,50 -0,89 -0,95 0,05 0,21 0,43 0,46

24.Maquinaria 9,30 21,08 41,54 49,14 8,92 23,17 48,49 57,78 0,68 3,89 8,16 9,79 2,19 9,05 19,98 23,77 -0,13 -0,17 -0,29 -0,34 -0,23 -0,41 -0,82 -0,94 0,03 0,22 0,49 0,60

25.Automóvil 14,72 33,35 85,42 115,82 18,63 42,02 110,11 153,95 5,81 18,78 51,85 71,16 10,89 29,68 82,11 114,22 -0,08 -0,10 -0,14 -0,14 -0,17 -0,25 -0,55 -0,67 -0,06 -0,02 0,05 0,13

26.Otro transporte 36,10 35,88 35,71 35,65 22,28 22,53 22,22 22,15 60,83 60,70 60,38 60,32 16,48 16,80 17,06 17,01 -0,22 -0,22 -0,29 -0,30 -0,28 -0,27 -0,39 -0,41 0,18 0,19 0,09 0,07

27.Otras manufacturas 41,08 86,47 111,81 108,93 17,55 52,25 66,22 64,66 16,49 42,98 55,07 54,52 21,05 67,07 88,82 87,76 -0,21 -0,26 -0,35 -0,35 -0,31 -0,41 -0,68 -0,72 0,07 0,52 0,57 0,52

28.Construcción -0,66 -0,75 -1,78 -1,96 -0,46 -0,48 -1,16 -1,30 0,31 0,34 0,19 0,11 -0,37 -0,04 -0,87 -0,96 -0,16 -0,16 -0,24 -0,24 -0,21 -0,24 -0,40 -0,43 -0,19 -0,22 -0,36 -0,38

29.Hostelería 12,94 13,35 20,84 20,63 0,98 1,20 0,87 0,70 30,92 31,28 32,28 32,16 68,93 70,91 130,29 130,06 -0,03 0,00 0,01 0,02 -0,05 -0,04 -0,11 -0,12 0,10 0,12 0,16 0,15

30.Transporte marítimo 55,87 56,24 55,72 55,57 -1,73 -1,59 -1,94 -2,04 60,77 61,24 61,64 61,52 89,79 91,09 226,25 226,01 -0,01 0,05 0,11 0,13 -0,07 -0,05 -0,08 -0,09 0,00 0,03 0,05 0,04

31.Transporte aéreo 0,27 0,54 0,22 0,11 0,07 0,27 -0,17 -0,30 1,04 1,27 1,56 1,51 0,24 0,68 -0,10 -0,16 0,03 0,08 0,15 0,16 -0,05 -0,03 -0,06 -0,07 -0,02 0,01 -0,01 -0,01

32.Comunicaciones 16,93 17,24 27,82 27,64 6,59 6,76 11,29 11,16 19,58 19,75 19,95 19,86 29,24 30,09 56,09 55,99 -0,03 -0,01 -0,01 0,00 -0,06 -0,07 -0,13 -0,14 0,15 0,17 0,27 0,26

33.Banca 5,58 5,88 5,63 5,51 1,52 1,66 1,37 1,27 3,23 3,38 3,50 3,46 5,83 6,65 6,85 6,82 -0,06 -0,03 -0,03 -0,03 -0,07 -0,08 -0,14 -0,16 -0,03 -0,02 -0,07 -0,07

34.Seguros 6,31 6,64 6,51 6,37 9,15 9,33 8,98 8,85 1,76 1,87 1,98 1,96 36,96 38,28 53,18 53,12 -0,05 -0,02 -0,01 0,00 -0,07 -0,07 -0,14 -0,16 0,10 0,10 0,06 0,05

35.Servicios a empresas 40,48 40,94 60,11 59,90 12,90 13,09 18,45 18,32 7,85 8,02 8,88 8,87 24,23 24,79 37,77 37,73 -0,09 -0,07 -0,08 -0,07 -0,10 -0,11 -0,20 -0,22 0,35 0,36 0,49 0,47

36.Servicios personales -0,02 0,19 -0,43 -0,59 -0,14 -0,01 -0,60 -0,76 0,86 0,91 0,96 0,88 0,57 1,10 0,62 0,55 -0,15 -0,14 -0,20 -0,21 -0,25 -0,28 -0,47 -0,50 -0,21 -0,22 -0,37 -0,40

37.Otros servicios -0,23 -0,04 -0,72 -0,88 -0,46 -0,38 -1,04 -1,20 0,49 0,58 0,54 0,46 0,36 0,95 0,42 0,33 -0,17 -0,17 -0,24 -0,24 -0,25 -0,29 -0,48 -0,52 -0,23 -0,25 -0,41 -0,44

38.Electricidad 0,44 0,52 -0,04 -0,24 -0,30 -0,21 -0,90 -1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,19 -0,25 -0,25 -0,32 -0,38 -0,62 -0,67 -0,27 -0,29 -0,49 -0,53

39.Carbón 0,03 0,00 -0,08 -0,12 0,04 -0,06 -0,19 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 -0,01 -0,09 -0,13

Combustibles fósiles 0,03 0,00 -0,08 -0,12 0,04 -0,06 -0,19 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 -0,01 -0,09 -0,13

Total agricultura 25,69 36,28 49,19 49,45 22,24 27,31 30,81 31,84 40,95 57,76 61,76 61,57 17,51 51,00 58,74 58,73 -0,37 -0,70 -0,80 -0,80 -0,14 -0,06 -0,25 -0,29 -0,18 -0,36 -0,45 -0,46

Total manufacturas 29,70 48,53 80,34 87,13 10,38 25,52 45,37 49,45 12,29 26,90 45,96 48,38 11,79 33,85 64,27 68,26 -0,19 -0,26 -0,38 -0,39 -0,22 -0,28 -0,58 -0,64 0,02 0,18 0,32 0,35

Total servicios 9,00 9,28 13,06 12,90 4,44 4,59 6,17 6,03 4,16 4,31 4,51 4,44 12,86 13,53 21,75 21,67 -0,11 -0,09 -0,11 -0,11 -0,16 -0,17 -0,30 -0,32 0,00 0,00 -0,03 -0,05

Total sectores 23,77 37,25 60,91 65,66 7,67 15,22 25,77 27,71 11,30 23,63 39,52 41,52 12,26 26,54 48,44 50,87 -0,19 -0,26 -0,35 -0,36 -0,19 -0,24 -0,47 -0,52 0,01 0,11 0,18 0,20

Exportaciones bilaterales dirigidas a: Exportaciones totales
Argentina Brasil Paraguay Uruguay UE26 Resto del Mundo
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Tabla 4. 5 Importaciones bilaterales y totales de España en los distintos años del acuerdo (% de variación respecto al nivel inicial) 

 

Fuente: Estimación de los autores a través del MEGA. Nota: Total agricultura incluye los sectores del 1 al 8, Total manufacturas del 9 al 28, 39,40 y 41, Total servicios del 29 al 38 y 

total sectores incluye los sectores de 1 al 41. El porcentaje de variación de las importaciones bilaterales de España desde cada una de las regiones del modelo coincide con el de esas 

regiones hacia España. 

Año1 Año5 Año11 Año16 Año1 Año5 Año11 Año16 Año1 Año5 Año11 Año16 Año1 Año5 Año11 Año16 Año1 Año5 Año11 Año16 Año1 Año5 Año11 Año16 Año1 Año5 Año11 Año16

1.Cereales 3,48 3,23 3,75 3,88 0,08 -0,06 0,56 0,70 -0,25 -0,39 -0,41 -0,35 27,92 27,99 21,35 21,45 -0,07 -0,03 -0,18 -0,20 -0,03 -0,03 -0,05 -0,04 0,02 0,00 0,07 0,10

2.Frutas 17,05 26,51 36,24 36,36 9,51 14,55 19,76 19,88 3,56 5,42 7,02 7,05 30,38 48,74 69,51 69,59 -0,59 -0,93 -1,31 -1,31 -0,59 -0,94 -1,25 -1,23 0,39 0,58 0,81 0,82

3.Azúcar 20,04 19,69 19,31 19,54 19,99 19,89 19,23 19,45 12,96 13,04 13,13 13,26 -0,52 -1,14 0,18 0,31 -0,82 -0,85 -0,85 -0,87 -0,76 -0,74 -0,55 -0,54 -0,04 -0,05 0,01 0,01

4.Otra agricultura 11,77 11,69 11,41 11,45 0,73 0,41 0,94 1,12 11,51 11,36 11,40 11,49 5,46 3,97 4,88 4,96 0,08 0,11 0,09 0,08 0,12 0,14 0,24 0,26 0,15 0,16 0,24 0,25

5.Bovino 20,01 110,29 111,14 111,63 22,33 134,74 134,93 135,53 17,09 101,78 102,31 102,62 20,86 115,39 115,08 115,28 -1,22 -7,20 -7,13 -7,16 -1,31 -7,85 -7,66 -7,64 0,49 2,73 2,81 2,83

6.Productos animales 11,70 29,39 29,90 29,98 4,11 9,76 9,82 9,88 -0,35 -0,44 -0,51 -0,48 9,91 24,42 24,94 25,02 -0,18 -0,53 -0,52 -0,52 -0,19 -0,58 -0,54 -0,54 0,03 0,00 0,03 0,03

7.Lácteos 18,33 524,21 532,56 534,36 13,24 260,19 258,75 260,05 -1,31 -1,88 -1,80 -1,63 0,13 -0,71 0,71 0,86 0,19 0,15 0,24 0,25 0,23 0,17 0,45 0,51 0,19 0,20 0,30 0,31

8.Silvicultura 0,89 0,84 2,13 2,41 0,44 0,55 1,60 1,82 -0,98 -1,28 -1,47 -1,40 -0,49 -1,31 -0,63 -0,54 0,28 0,34 0,35 0,33 0,39 0,52 0,70 0,72 0,32 0,40 0,51 0,52

9.Minerales 0,05 0,10 0,26 0,29 0,09 0,18 0,34 0,37 -0,12 -0,04 -0,07 -0,06 0,64 0,59 1,18 1,19 -0,06 0,02 -0,02 -0,03 -0,05 0,04 0,03 0,03 -0,02 0,07 0,08 0,09

10.Porcino 15,43 41,04 30,49 30,94 15,10 57,48 56,84 57,33 8,48 37,28 36,49 36,78 3,66 8,72 9,91 10,05 -0,31 -1,74 -1,58 -1,59 -0,45 -2,28 -1,94 -1,89 0,40 0,97 1,10 1,11

11.Aceites 3,33 2,88 3,73 3,87 2,26 2,07 0,92 1,22 4,03 3,75 3,87 4,00 8,66 8,23 10,93 12,01 -0,25 -0,34 -0,38 -0,43 -0,21 -0,29 -0,12 -0,11 0,09 -0,02 0,03 0,04

12.Otros alimentos 17,64 37,20 33,29 33,51 75,20 230,84 217,41 217,99 41,75 109,09 107,49 107,83 36,93 92,86 94,06 94,36 0,07 -0,26 0,07 0,08 -0,21 -0,85 -0,52 -0,47 1,03 2,11 2,20 2,24

13.Bebidas 5,31 11,83 11,38 11,46 5,98 14,14 14,11 14,18 30,58 101,17 101,25 101,34 6,36 15,31 15,10 15,14 0,09 0,06 0,11 0,11 0,10 0,07 0,16 0,17 0,12 0,14 0,19 0,20

14.Textiles 9,10 27,79 42,81 42,94 11,52 37,32 56,47 56,62 11,44 38,70 59,37 59,47 10,36 35,00 54,20 54,28 -0,01 0,09 0,18 0,17 0,14 0,37 0,71 0,72 0,08 0,28 0,53 0,53

15.Vestido 19,80 38,18 62,26 62,68 33,17 68,30 112,99 113,61 33,25 72,56 125,68 126,04 25,03 49,36 83,61 83,82 0,10 0,09 0,00 -0,03 0,20 0,28 0,43 0,45 0,18 0,24 0,34 0,35

16.Cuero 19,28 25,56 29,77 29,99 23,41 31,47 37,15 37,50 6,43 8,69 10,07 10,21 19,97 26,81 31,51 31,67 0,11 0,12 0,10 0,09 -0,02 0,00 0,06 0,08 0,15 0,20 0,26 0,27

17.Madera 2,77 2,91 4,80 5,14 5,03 5,27 6,52 6,80 -0,09 0,07 0,48 0,67 1,73 1,09 2,03 2,14 0,12 0,15 0,15 0,14 0,22 0,32 0,51 0,54 0,26 0,31 0,37 0,37

18.Derivados petróleo 6,63 13,83 26,27 26,36 3,36 6,52 11,67 11,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,32 -0,27 -0,25 -0,02 -0,07 -0,23 -0,23 -0,01 -0,06 -0,19 -0,19 0,12 0,22 0,34 0,34

19.Químicos 16,39 37,10 40,93 40,96 15,63 39,44 41,64 41,67 43,40 126,32 129,38 129,43 16,49 39,95 39,80 39,83 -0,01 -0,04 0,02 0,01 0,08 0,15 0,39 0,41 0,13 0,32 0,46 0,46

20.Productos farmacia 18,70 22,18 26,91 26,96 6,16 9,31 10,91 10,97 3,20 4,99 6,15 6,18 4,02 6,51 6,64 6,66 0,01 0,02 0,00 -0,01 0,12 0,20 0,31 0,33 0,09 0,14 0,19 0,20

21.Plásticos 26,14 45,12 51,34 51,43 17,78 32,46 34,78 34,85 22,68 41,53 44,17 44,24 21,85 39,50 40,80 40,87 0,03 0,07 0,09 0,09 0,13 0,23 0,45 0,49 0,11 0,19 0,28 0,30

22.Metales 11,30 12,15 15,00 15,43 4,65 5,19 7,31 7,71 3,45 4,14 2,32 2,84 3,07 2,72 5,58 5,88 -0,04 0,02 0,01 0,02 0,07 0,23 0,49 0,55 0,04 0,14 0,25 0,28

23.Electrónica 6,56 7,28 11,12 11,65 9,68 10,13 13,15 13,74 1,55 1,92 3,00 3,44 2,81 2,20 4,65 4,87 -0,03 -0,03 -0,12 -0,14 0,15 0,25 0,45 0,49 0,06 0,11 0,16 0,17

24.Maquinaria 11,07 15,05 22,55 24,34 11,77 14,82 20,54 21,94 11,23 13,82 18,73 19,90 12,83 14,75 17,53 18,35 0,00 0,03 0,03 0,06 0,11 0,29 0,61 0,70 0,06 0,15 0,28 0,33

25.Automóvil 5,14 19,67 37,53 43,63 5,20 21,71 42,30 48,58 6,45 38,50 75,34 80,20 5,71 26,54 52,74 59,78 0,02 0,03 0,02 0,03 0,10 0,18 0,38 0,47 0,05 0,10 0,16 0,19

26.Otro transporte 8,02 15,29 15,92 15,95 3,30 8,98 9,13 9,17 4,47 10,78 10,90 10,93 3,17 9,14 9,26 9,29 0,05 0,00 -0,02 -0,03 0,14 0,11 0,16 0,17 0,14 0,20 0,21 0,21

27.Otras manufacturas 6,19 6,48 8,99 9,41 8,59 9,05 10,90 11,29 7,17 7,48 5,91 6,13 9,90 9,31 12,18 12,43 0,05 0,09 0,07 0,05 0,17 0,28 0,48 0,51 0,12 0,19 0,25 0,26

28.Construcción 0,83 0,97 2,40 2,65 0,56 0,59 1,49 1,68 -0,43 -0,46 -0,31 -0,21 0,56 0,08 1,30 1,40 0,05 0,05 0,03 0,02 0,11 0,15 0,25 0,26 0,08 0,11 0,16 0,17

29.Hostelería -0,31 -0,40 -0,19 -0,14 -0,44 -0,48 -0,37 -0,32 -0,85 -0,90 -1,11 -1,08 -0,65 -0,88 -0,62 -0,60 0,21 0,25 0,33 0,34 0,21 0,24 0,37 0,39 0,20 0,24 0,35 0,36

30.Transporte marítimo 1,36 1,29 1,45 1,49 0,88 0,85 1,03 1,08 0,15 0,08 -0,04 -0,02 0,32 0,18 -6,35 -6,32 0,10 0,13 0,15 0,15 0,12 0,15 0,20 0,21 0,14 0,17 0,21 0,21

31.Transporte aéreo -0,02 -0,12 0,07 0,13 0,07 -0,01 0,29 0,37 -0,33 -0,37 -0,48 -0,47 -0,24 -0,23 -0,28 -0,28 0,14 0,17 0,18 0,18 0,15 0,19 0,24 0,25 0,15 0,18 0,22 0,23

32.Comunicaciones 7,54 7,47 10,66 10,72 10,59 10,55 14,70 14,78 7,14 7,12 9,67 9,70 7,89 7,70 11,54 11,56 0,11 0,15 0,20 0,20 0,11 0,15 0,23 0,24 0,19 0,23 0,32 0,33

33.Banca -0,03 -0,09 0,02 0,06 0,76 0,68 1,13 1,24 -0,02 -0,04 -0,06 -0,04 0,07 -0,11 -0,12 -0,11 0,18 0,22 0,28 0,29 0,22 0,28 0,42 0,44 0,21 0,26 0,38 0,39

34.Seguros 0,53 0,47 0,61 0,66 1,96 1,88 2,31 2,43 0,42 0,43 0,45 0,46 4,51 4,44 7,44 7,46 0,21 0,26 0,33 0,33 0,26 0,32 0,47 0,49 0,25 0,30 0,42 0,43

35.Servicios a empresas 14,53 14,38 20,15 20,26 20,03 19,95 27,28 27,40 0,51 0,50 1,04 1,05 3,62 3,54 6,48 6,49 0,10 0,14 0,18 0,18 0,13 0,19 0,30 0,32 0,51 0,56 0,78 0,80

36.Servicios personales 0,57 0,37 1,33 1,53 0,73 0,63 1,52 1,73 -0,50 -0,46 -0,32 -0,21 0,69 0,08 1,32 1,40 0,16 0,19 0,19 0,18 0,24 0,30 0,44 0,46 0,21 0,26 0,35 0,37

37.Otros servicios 0,55 0,32 1,28 1,48 0,88 0,81 1,72 1,93 -0,47 -0,56 -0,53 -0,45 0,56 -0,16 1,01 1,11 0,14 0,16 0,16 0,15 0,21 0,27 0,41 0,43 0,19 0,24 0,33 0,34

38.Electricidad 0,15 0,07 0,59 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,53 -0,53 -0,22 -0,05 0,15 -1,08 0,29 0,41 0,19 0,25 0,29 0,29 0,30 0,43 0,67 0,71 0,19 0,26 0,35 0,36

39.Carbón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,05 -0,19 -0,22 0,05 0,09 0,10 0,10 0,05 0,09 0,10 0,10

40.Petróleo -1,32 -2,24 -2,66 -2,50 0,71 0,66 1,33 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,08 -0,21 -0,24 0,03 0,05 0,01 0,00 0,05 0,07 0,05 0,04

41.Gas -1,32 -1,85 -0,11 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,06 -0,18 -0,20 0,04 0,10 0,11 0,11 0,04 0,10 0,11 0,10

Combustibles fósiles -1,32 -1,85 -0,13 0,38 0,71 0,66 1,33 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,06 -0,18 -0,20 0,03 0,06 0,04 0,03 0,05 0,08 0,06 0,06

Total agricultura 13,47 26,31 32,65 32,80 2,25 6,77 7,73 7,89 1,43 6,63 6,65 6,73 21,78 87,95 91,71 91,86 -0,25 -1,08 -1,13 -1,14 -0,21 -0,43 -0,47 -0,46 0,18 0,39 0,50 0,51

Total manufacturas 10,70 22,12 24,40 24,82 4,42 9,91 10,66 10,86 8,13 17,14 17,57 17,76 8,44 13,79 15,73 16,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,07 0,11 0,22 0,24 0,12 0,23 0,31 0,32

Total servicios 7,12 6,97 10,07 10,19 13,93 13,86 19,07 19,20 -0,11 -0,13 0,23 0,34 1,88 1,41 3,19 3,25 0,13 0,17 0,20 0,20 0,17 0,22 0,34 0,36 0,32 0,37 0,51 0,53

Total sectores 10,47 20,22 23,12 23,46 5,25 9,65 11,12 11,30 2,81 7,63 7,85 7,97 9,80 30,35 32,75 32,91 0,02 -0,03 -0,02 -0,02 0,08 0,12 0,22 0,24 0,16 0,26 0,35 0,37

EU26
Importaciones totales

Importaciones bilaterales procedentes de:

Argentina Brasil Paraguay Uruguay Resto del Mundo
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Tabla 4. 6 Importaciones de la UE27 (UE26 y España): estructura sectorial en el total de las distintas regiones, cuotas regionales por sector y 

peso de las procedentes de Mercosur en el total (%, en el Año 16) 

 
Fuente: Estimación de los autores a través del MEGA. Nota: La cuota sectorial de las importaciones bilaterales de UE27 desde cada una de las regiones del 

modelo coincide con la estructura sectorial de las exportaciones desde esas regiones hacia UE27. 

Mercosur Argentina Brasil Paraguay Uruguay UE27 Resto Mundo Extra-UE27 Total UE27 Mercosur Argentina Brasil Paraguay Uruguay UE27 Resto Mundo Extra-UE27 Total UE27

1.Cereales 4,51 0,93 5,22 14,92 4,08 0,65 0,42 0,52 0,59 8,93 0,38 7,45 0,70 0,40 56,87 34,20 43,13 100,00

2.Frutas 2,55 4,80 2,03 0,03 1,96 1,03 0,63 0,67 0,85 3,48 1,34 2,00 0,00 0,13 61,51 35,01 38,49 100,00

3.Azúcar 0,29 0,12 0,32 1,62 0,00 0,19 0,08 0,09 0,14 2,41 0,20 1,89 0,31 0,00 69,37 28,22 30,63 100,00

4.Otra agricultura 3,58 0,99 4,52 0,62 2,05 0,68 0,77 0,84 0,76 5,49 0,31 5,00 0,02 0,16 46,10 48,41 53,90 100,00

5.Bovino 3,75 6,97 1,87 4,55 17,28 0,45 0,14 0,23 0,35 12,66 4,84 4,55 0,36 2,92 67,41 19,92 32,59 100,00

6.Productos animales 0,23 0,65 0,09 0,09 0,58 0,36 0,09 0,10 0,23 1,18 0,68 0,34 0,01 0,15 79,41 19,41 20,59 100,00

7.Lácteos 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 1,13 0,11 0,11 0,63 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 91,49 8,50 8,51 100,00

8.Silvicultura 0,05 0,04 0,05 0,03 0,01 0,12 0,07 0,07 0,10 0,58 0,10 0,46 0,01 0,01 64,37 35,06 35,63 100,00

9.Minerales 7,77 3,65 9,72 0,02 0,19 0,33 1,18 1,34 0,82 11,03 1,06 9,95 0,00 0,01 20,65 68,32 79,35 100,00

10.Porcino 2,18 0,20 2,96 0,01 0,05 0,98 0,10 0,15 0,57 4,44 0,08 4,35 0,00 0,00 87,40 8,16 12,60 100,00

11.Aceites 7,54 15,44 5,43 16,35 1,35 0,68 0,42 0,59 0,64 13,79 5,79 7,16 0,71 0,12 54,92 31,30 45,08 100,00

12.Otros alimentos 11,80 13,58 12,38 1,54 1,05 3,33 1,57 1,82 2,59 5,31 1,25 4,01 0,02 0,02 65,87 28,82 34,13 100,00

13.Bebidas 1,30 1,72 1,30 0,28 0,07 1,13 0,42 0,44 0,79 1,91 0,52 1,38 0,01 0,00 72,97 25,12 27,03 100,00

14.Textiles 0,07 0,03 0,09 0,01 0,04 1,31 1,24 1,21 1,26 0,07 0,00 0,06 0,00 0,00 53,30 46,64 46,70 100,00

15.Vestido 0,05 0,02 0,06 0,04 0,06 2,17 3,54 3,46 2,80 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 39,76 60,22 60,24 100,00

16.Cuero 1,80 1,46 1,83 3,36 2,04 1,31 1,32 1,33 1,32 1,58 0,26 1,16 0,07 0,09 50,84 47,57 49,16 100,00

17.Madera 6,03 0,13 6,26 0,95 29,37 3,58 0,97 1,09 2,37 2,97 0,01 2,22 0,01 0,72 77,52 19,51 22,48 100,00

18.Derivados petróleo 1,65 6,70 0,37 0,00 0,04 2,68 3,94 3,89 3,27 0,59 0,49 0,10 0,00 0,00 42,05 57,36 57,95 100,00

19.Químicos 3,71 3,17 4,03 4,81 0,71 8,61 4,95 4,92 6,81 0,63 0,11 0,50 0,02 0,01 64,79 34,57 35,21 100,00

20.Productos farmacia 0,81 1,54 0,66 0,05 0,31 4,10 3,30 3,24 3,68 0,26 0,10 0,15 0,00 0,00 57,13 42,62 42,87 100,00

21.Plásticos 0,33 0,11 0,42 0,02 0,03 3,56 1,60 1,57 2,59 0,15 0,01 0,14 0,00 0,00 70,51 29,34 29,49 100,00

22.Metales 4,51 0,95 5,87 2,39 0,59 9,31 5,01 4,99 7,20 0,73 0,03 0,68 0,01 0,00 66,21 33,06 33,79 100,00

23.Electrónica 0,37 0,12 0,46 0,03 0,23 6,39 8,94 8,74 7,53 0,06 0,00 0,05 0,00 0,00 43,45 56,49 56,55 100,00

24.Maquinaria 2,25 0,59 2,92 0,08 0,47 12,11 7,79 7,66 9,94 0,26 0,01 0,25 0,00 0,00 62,45 37,29 37,55 100,00

25.Automóvil 2,48 2,71 2,67 0,04 0,08 10,99 3,48 3,45 7,32 0,40 0,09 0,31 0,00 0,00 76,99 22,61 23,01 100,00

26.Otro transporte 1,42 0,36 1,87 0,01 0,07 2,28 2,58 2,55 2,41 0,69 0,04 0,65 0,00 0,00 48,47 50,84 51,53 100,00

27.Otras manufacturas 0,57 0,15 0,72 0,11 0,30 3,99 3,10 3,03 3,52 0,19 0,01 0,17 0,00 0,01 58,02 41,79 41,98 100,00

28.Construcción 0,09 0,14 0,08 0,16 0,03 0,60 0,85 0,83 0,71 0,15 0,05 0,09 0,01 0,00 43,39 56,46 56,61 100,00

29.Hostelería 0,44 0,95 0,22 0,71 1,24 0,47 0,65 0,64 0,55 0,92 0,41 0,34 0,04 0,13 43,56 55,52 56,44 100,00

30.Transporte marítimo 2,46 1,59 2,93 0,09 0,21 0,53 0,87 0,91 0,71 4,01 0,53 3,45 0,00 0,02 38,22 57,77 61,78 100,00

31.Transporte aéreo 0,90 1,95 0,66 0,54 0,29 0,77 1,89 1,86 1,30 0,81 0,36 0,42 0,01 0,01 30,21 68,99 69,79 100,00

32.Comunicaciones 1,48 4,30 0,61 1,18 2,59 1,44 2,19 2,18 1,80 0,96 0,57 0,29 0,02 0,08 41,03 58,01 58,97 100,00

33.Banca 0,95 0,74 0,97 0,18 1,74 1,39 3,53 3,46 2,40 0,46 0,07 0,34 0,00 0,04 29,66 69,88 70,34 100,00

34.Seguros 0,47 0,46 0,46 1,09 0,27 0,50 0,76 0,75 0,63 0,87 0,18 0,62 0,05 0,02 41,33 57,80 58,67 100,00

35.Servicios a empresas 11,43 11,33 11,80 6,83 8,72 4,12 8,40 8,47 6,24 2,14 0,43 1,59 0,03 0,08 33,85 64,02 66,15 100,00

36.Servicios personales 1,79 4,99 0,58 1,33 6,18 1,00 1,53 1,54 1,26 1,65 0,95 0,39 0,03 0,29 40,62 57,73 59,38 100,00

37.Otros servicios 4,79 5,64 3,78 8,33 14,22 4,49 7,47 7,41 5,92 0,94 0,23 0,54 0,04 0,14 38,94 60,11 61,06 100,00

38.Electricidad 0,73 0,01 0,00 27,60 1,46 0,81 0,24 0,25 0,54 1,58 0,00 0,00 1,42 0,16 77,09 21,33 22,91 100,00

39.Carbón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,67 0,65 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,25 91,75 91,75 100,00

40.Petróleo 2,86 0,67 3,78 0,00 0,00 0,04 10,52 10,33 5,06 0,66 0,03 0,63 0,00 0,00 0,45 98,89 99,55 100,00

41.Gas 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 0,32 2,69 2,63 1,44 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 11,25 88,73 88,75 100,00

Total agricultura 14,96 14,50 14,10 21,87 25,98 4,62 2,33 2,63 3,65 4,78 0,95 3,25 0,16 0,41 64,83 30,39 35,17 100,00

Total manufacturas 59,62 53,54 63,87 30,25 37,09 79,86 70,15 69,90 75,00 0,93 0,17 0,72 0,01 0,03 54,57 44,50 45,43 100,00

Total servicios 25,42 31,96 22,03 47,88 36,93 15,53 27,52 27,47 21,35 1,39 0,36 0,87 0,06 0,10 37,28 61,34 62,72 100,00

Total sectores 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1,17 0,24 0,84 0,03 0,06 51,25 47,58 48,75 100,00

Cuota sectorial (%) en el total de importaciones de cada región en UE27 (UE26 y España) Cuota regional en las importaciones de cada sector en UE27 (UE26 y España) 
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Tabla 4. 7 Producción, empleo, salarios y precios en España en los distintos años del acuerdo (% de variación respecto al nivel inicial) 

 

Fuente: Estimación de los autores a través del MEGA.

Año1 Año5 Año11 Año16 Año1 Año5 Año11 Año16 Año1 Año5 Año11 Año16 Año1 Año5 Año11 Año16

1.Cereales -0,08 -0,08 -0,14 -0,15 -0,05 -0,04 -0,08 -0,08 0,02 0,02 0,04 0,05 -0,01 -0,02 -0,03 -0,03

2.Frutas -0,14 -0,18 -0,26 -0,26 -0,10 -0,12 -0,17 -0,17 -0,01 -0,02 -0,01 0,00 -0,02 -0,03 -0,04 -0,04

3.Azúcar -0,21 -0,22 -0,21 -0,21 -0,10 -0,10 -0,09 -0,09 -0,01 -0,02 0,04 0,04 -0,04 -0,03 -0,02 -0,02

4.Otra agricultura 0,02 0,03 0,02 0,01 0,03 0,04 0,04 0,03 0,05 0,06 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

5.Bovino -0,13 -1,05 -1,04 -1,04 -0,05 -0,66 -0,64 -0,64 0,01 -0,30 -0,24 -0,24 -0,04 -0,21 -0,21 -0,21

6.Productos animales -0,09 -0,28 -0,27 -0,28 -0,02 -0,14 -0,13 -0,13 0,03 -0,03 0,02 0,02 -0,05 -0,10 -0,11 -0,11

7.Lácteos 0,05 0,06 0,08 0,08 0,06 0,07 0,09 0,10 0,07 0,07 0,13 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00

8.Silvicultura 0,12 0,18 0,20 0,19 0,09 0,13 0,15 0,15 0,09 0,10 0,15 0,16 0,06 0,08 0,10 0,10

9.Minerales -0,03 0,05 0,05 0,05 -0,01 0,04 0,05 0,05 0,03 0,06 0,11 0,11 0,01 0,03 0,04 0,04

10.Porcino -0,07 -0,28 -0,26 -0,26 -0,01 -0,12 -0,10 -0,10 0,03 -0,02 0,03 0,04 -0,03 -0,08 -0,08 -0,08

11.Aceites -0,15 -0,11 -0,08 -0,01 -0,07 -0,02 0,01 0,06 0,00 0,03 0,09 0,12 -0,03 -0,04 -0,06 -0,06

12.Otros alimentos -0,14 -0,32 -0,28 -0,28 -0,05 -0,12 -0,09 -0,08 0,02 -0,02 0,04 0,05 -0,07 -0,15 -0,14 -0,14

13.Bebidas 0,08 0,09 0,14 0,14 0,09 0,11 0,15 0,15 0,08 0,09 0,16 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00

14.Textiles -0,02 0,10 0,20 0,19 0,00 0,07 0,13 0,12 0,04 0,07 0,14 0,15 -0,01 0,04 0,08 0,08

15.Vestido -0,09 0,05 0,26 0,24 -0,05 0,05 0,21 0,20 0,01 0,06 0,19 0,19 0,00 0,02 0,03 0,03

16.Cuero -0,10 -0,08 -0,13 -0,14 -0,03 -0,01 -0,02 -0,02 0,03 0,03 0,07 0,08 -0,06 -0,05 -0,08 -0,08

17.Madera 0,28 0,33 0,34 0,33 0,21 0,24 0,26 0,25 0,14 0,16 0,21 0,21 0,03 0,05 0,05 0,05

18.Derivados petróleo 0,05 0,07 0,05 0,05 0,07 0,10 0,12 0,12 0,08 0,09 0,14 0,15 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09

19.Químicos 0,05 0,24 0,41 0,40 0,05 0,17 0,28 0,27 0,06 0,12 0,22 0,23 0,00 0,05 0,08 0,08

20.Productos farmacia -0,05 0,05 0,07 0,05 -0,02 0,05 0,06 0,05 0,03 0,06 0,11 0,11 -0,02 0,01 0,02 0,01

21.Plásticos -0,02 0,05 0,07 0,07 0,00 0,04 0,06 0,06 0,04 0,06 0,11 0,12 -0,01 0,01 0,02 0,02

22.Metales -0,05 0,08 0,17 0,20 -0,03 0,06 0,15 0,17 0,02 0,07 0,15 0,17 0,00 0,02 0,02 0,02

23.Electrónica -0,01 0,06 0,11 0,12 0,00 0,06 0,10 0,11 0,04 0,07 0,13 0,14 0,00 0,02 0,02 0,02

24.Maquinaria -0,02 0,06 0,16 0,20 0,00 0,04 0,10 0,12 0,04 0,06 0,13 0,15 -0,01 0,03 0,06 0,08

25.Automóvil -0,05 -0,02 0,02 0,08 -0,02 0,00 0,03 0,07 0,03 0,04 0,10 0,12 -0,03 -0,01 -0,01 0,01

26.Otro transporte 0,04 0,03 -0,04 -0,06 0,03 0,02 -0,01 -0,02 0,05 0,05 0,08 0,08 0,01 0,01 -0,02 -0,03

27.Otras manufacturas 0,04 0,18 0,20 0,19 0,04 0,14 0,17 0,16 0,06 0,11 0,16 0,17 0,01 0,03 0,03 0,03

28.Construcción 0,03 0,05 0,06 0,06 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,11 0,11 0,02 0,03 0,04 0,04

29.Hostelería 0,19 0,24 0,31 0,32 0,13 0,17 0,21 0,22 0,10 0,12 0,19 0,20 0,05 0,06 0,09 0,09

30.Transporte marítimo 0,07 0,12 0,17 0,17 0,06 0,10 0,16 0,17 0,07 0,09 0,16 0,17 -0,01 0,01 -0,01 -0,02

31.Transporte aéreo 0,06 0,10 0,13 0,13 0,05 0,09 0,13 0,13 0,07 0,08 0,14 0,15 -0,02 -0,01 -0,04 -0,04

32.Comunicaciones 0,10 0,13 0,17 0,18 0,05 0,07 0,10 0,10 0,07 0,07 0,13 0,14 0,03 0,05 0,07 0,07

33.Banca 0,09 0,13 0,17 0,17 0,06 0,08 0,11 0,11 0,07 0,08 0,13 0,14 0,04 0,06 0,07 0,08

34.Seguros 0,16 0,20 0,25 0,26 0,09 0,11 0,14 0,14 0,08 0,09 0,15 0,16 0,06 0,08 0,10 0,10

35.Servicios a empresas 0,05 0,08 0,12 0,12 0,02 0,04 0,06 0,06 0,05 0,06 0,11 0,12 0,02 0,04 0,06 0,06

36.Servicios personales 0,11 0,14 0,17 0,17 0,08 0,10 0,12 0,13 0,08 0,09 0,14 0,15 0,03 0,05 0,06 0,06

37.Otros servicios 0,10 0,14 0,18 0,18 0,08 0,10 0,13 0,13 0,08 0,09 0,15 0,16 0,03 0,05 0,06 0,06

38.Electricidad 0,09 0,14 0,19 0,19 0,08 0,12 0,16 0,17 0,08 0,10 0,16 0,17 0,03 0,04 0,05 0,05

39.Carbón -0,04 -0,03 -0,08 -0,09 -0,02 -0,01 -0,04 -0,05 0,03 0,03 0,06 0,06 0,00 0,01 0,00 0,00

40.Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41.Gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Combustibles fósiles -0,04 -0,03 -0,08 -0,09 -0,02 -0,01 -0,04 -0,05 0,03 0,03 0,06 0,06 0,00 0,01 0,00 0,00

Total agricultura -0,05 -0,22 -0,23 -0,24 -0,04 -0,11 -0,12 -0,12 0,02 -0,02 0,02 0,03 -0,02 -0,05 -0,06 -0,06

Total manufacturas 0,00 0,04 0,09 0,09 0,02 0,06 0,09 0,10 0,05 0,07 0,12 0,14 -0,01 0,00 0,01 0,01

Total servicios 0,10 0,14 0,18 0,18 0,07 0,09 0,12 0,13 0,07 0,08 0,14 0,15 0,03 0,05 0,06 0,06

Total sectores 0,06 0,09 0,13 0,14 0,05 0,08 0,11 0,11 0,07 0,08 0,13 0,14 0,02 0,03 0,04 0,04

Producción Empleo Salarios Precios



 

 

 

 

 

Conclusiones
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 Un acuerdo “win-win” de interés geoestratégico 

El Acuerdo UE-Mercosur ha de pasar por un proceso de ratificación, cuyo resultado es 

incierto en estos momentos.1 Los resultados de este trabajo indican que el Acuerdo Unión 

Europea-Mercosur es beneficioso para todos sus firmantes. Las ganancias para España 

son relevantes y mayores que para el resto de la Unión Europea. Si bien, son los países 

de Mercosur los que derivan un mayor impulso.  

Aunque la Unión Europea cuenta ya con numerosos acuerdos comerciales en América 

central y del Sur, el presente acuerdo es, en términos de población y ahorro de pagos por 

aranceles, el más grande que la Unión Europea jamás ha firmado a nivel mundial. 

Tomados en su conjunto, los cuatro países de Mercosur constituyen la quinta economía 

del mundo y una población de más de 266 millones de habitantes. Frente al reciente 

avance de China, la Unión Europea será el primer gran socio comercial en formalizar un 

acuerdo con Mercosur, que ni Estados Unidos ni China tienen, otorgando un acceso 

preferencial a los países de la Unión Europea en una zona muy protegida en la actualidad. 

También es el acuerdo más grande que ha firmado Mercosur hasta el momento. 

Según el Banco Mundial (2021) en 2019, sólo la economía de Brasil, la más grande de 

Mercosur, supera considerablemente a Reino Unido en tamaño de población (211 

millones de personas frente a casi 68, con una cuota del 2,75% frente al 0,87% en el 

mundo). Y aunque Reino Unido tiene en la actualidad un PIB más elevado en dólares 

constantes que Brasil, con una cuota mundial de 3,44% frente a un 2,76%, las cuotas son 

muy similares medidas en Paridad de Poder Adquisitivo, una vez se tiene en cuenta el 

coste de la vida en los distintos países, con un 2,38% de cuota de PIB mundial en Brasil 

frente a un 2,40% de Reino Unido. Además, el potencial de crecimiento de Brasil parece 

mayor que el de Reino Unido en el largo plazo. Así, mientras Brasil estaba en 2016 en el 

puesto 7 de economías grandes del mundo, se ha calculado que descendería al puesto 8 

en 2030 pero llegaría luego al puesto 5 en 2050 según Price Waterhouse Coopers (2017, 

p. 23). Según la misma fuente, Reino Unido estaba en 2016 en el puesto 9 y caería en el 

2030 al puesto número 10 donde se mantendría en 2050. Según otra fuente, La European 

Strategy and Policy Analysis Systems (2016, p. 26), en 2030 Brasil ocupará el puesto 6 y 

Reino Unido el 7. Estos informes hacen referencia a varios retos a los que se enfrenta la 

economía brasileña, pero no dejan de señalar su ascenso. Claramente el mayor potencial 

mundial de crecimiento está en Asia, pero hay oportunidades a veces más accesibles y de 

culturas más semejantes a la nuestra en otras zonas del mundo, que no debemos 

minusvalorar.   

 

 
1 En este trabajo hemos evitado utilizar el condicional, porque es menos directo en las expresiones de 

lenguaje y, nos parecía, complicaría la lectura, pero el impacto podría enunciarse, en buena lógica, en 

condicional.  
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 Una modelización avanzada con los últimos datos, nuevos 

canales de impacto y simulaciones del acuerdo verdaderamente 

negociado 

Nuestros resultados para las distintas regiones son mayores que los que se han obtenido, 

en general, en la literatura, salvo para los flujos de comercio. Esto se debe en primer lugar 

a que nuestra modelización incluye componentes del acuerdo final alcanzado (Acuerdo 

en Principio del 28 de junio de 2019) que, hasta donde sabemos, todavía no se han 

incluido en la mayoría de los estudios previos, tales como la Inversión Extranjera Directa 

en servicios y la contratación pública. Adicionalmente, algunos de los trabajos se centran 

en los efectos para los sectores de bienes, sin incluir el impacto en los servicios, que 

experimentan los mayores incrementos de la producción en España, como hemos visto. 

Además, estos resultados serían mucho menores en un marco de competencia perfecta, 

frente a la competencia monopolística à la Melitz (2003) que incluimos para muchas 

manufacturas de nuestro modelo. El análisis de sensibilidad indica que, para el caso 

español, el impacto en el PIB pasaría del 0,23% a un 0,10% en un clima de competencia 

perfecta. Adicionalmente, si elimináramos el canal de efectos puesto en marcha por las 

multinacionales y dejáramos el modelo en competencia perfecta, el impacto en el PIB 

sería de un 0,08%.  

Nuestras estimaciones se realizan con un modelo de equilibrio general aplicado (MEGA) 

multi-sector, multi-factor y multi-región de la economía mundial publicado en revistas 

científicas (Latorre, Olekseyuk y Yonezawa, 2019; Latorre, Olekseyuk y Yonezawa, 

2020; Latorre, Olekseyuk, Yonezawa y Robinson, 2020). Nuestro modelo extiende el 

trabajo innovador de Balistreri, Hillberry y Rutherford (2011) publicado en el Journal of 

International Economics que, por primera vez, incorpora una especificación completa del 

modelo de Melitz (2003) en un MEGA. Extendemos ese modelo porque además 

incluimos la presencia de multinacionales en los sectores de servicios en un clima de 

competencia monopolística à la Krugman (1980), siguiendo el trabajo de Latorre y 

Yonezawa (2018). La Unión Europea es el principal inversor en Mercosur, vínculos en 

los que España tiene especial protagonismo. Menores barreras elevarán las oportunidades 

de inversión. 

Nuestra modelización se centra en el impacto de cuatro elementos importantes del 

acuerdo: 1) Los aranceles y cuotas; 2) Las medidas no arancelarias al comercio; 3) Las 

medidas no arancelarias a la Inversión Extranjera Directa (IED) en servicios; y 4) La 

contratación pública.  

Las simulaciones de equilibrio general utilizan los más recientes datos de comercio entre 

los países que han firmado el acuerdo, basándonos en medias de los flujos comerciales 

para el período 2017-2019 del International Trade Center-Trade Map (2020a). Además, 

los aranceles de Nación Más Favorecida se basan también en el último año disponible, 

2019 (International Trade Center-Macmap, 2020b), lo cual tiene en cuenta, entre otros 

aspectos, la salida de Paraguay del Sistema Generalizado de Preferencias. 

Adicionalmente, nuestras simulaciones incorporan reducciones de cuotas y aranceles 
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negociadas tal y como figuran en el Anexo 1 del capítulo de Comercio de Bienes del 

Acuerdo. 9132 códigos de 8 dígitos del sistema armonizado han sido agregados a 31 

sectores de bienes en nuestro modelo por el lado de la Unión Europea, mientras que 9933 

códigos de 8 dígitos del sistema armonizado han sido convertidos a los mismos sectores 

por el lado de Mercosur. Más allá del comercio de bienes, las simulaciones para el 

comercio de servicios se basan también en los capítulos del acuerdo, al igual que en el 

caso de la Inversión Extranjera Directa en servicios, cuya liberalización del Modo 3 

(multinacionales) y apertura de la contratación pública también han sido derivados de los 

propios capítulos del acuerdo.   

Muchos aspectos de este tratado ofrecen mejoras en las relaciones cuyos beneficios son 

de difícil cuantificación. Las disposiciones de este acuerdo aportan transparencia y evitan 

los procedimientos opacos de concesión de licencias de importación y exportación que 

suponen costes y barreras importantes para las empresas. Se prohíben las licencias no 

automáticas de importación o exportación, salvo las necesarias para aplicar las medidas 

de este acuerdo, por ejemplo, los contingentes arancelarios para productos no totalmente 

liberalizados. El acuerdo obliga a las Partes a notificarse mutuamente de forma detallada 

sus procedimientos de concesión de licencias de importación y exportación y a actualizar 

estas notificaciones cuando sea necesario. Además, el capítulo introductorio y el 

Resumen Ejecutivo, reproducen una lista, sin ánimo de exhaustividad, de fuentes de 

mejoras en la relación actual que el acuerdo brindaría. A ellas se unen ventajas 

geopolíticas por las que la Unión Europea y, especialmente España, puede fortalecer sus 

vínculos políticos en la región. 

Como es conocido, un elemento importante del presente y el futuro del comercio es el 

comercio digital o electrónico. Este elemento se constituye así en una pieza esencial a la 

hora de tomar medidas de política económica que ayude a potenciar los efectos del 

Tratado aunque, hasta donde sabemos, no ha recibido atención en la literatura del acuerdo. 

Este último incorpora diversas cláusulas que tratan de eliminar obstáculos injustificados 

al comercio digital, otorgar seguridad jurídica a las empresas y garantizar a los 

consumidores conexiones seguras en las que sus datos estén protegidos. En este trabajo 

prestamos atención a este aspecto y presentamos una revisión de la literatura sobre el 

comercio digital (Anexo 1). La literatura sobre el impacto de los Acuerdos comerciales 

en el comercio electrónico es prácticamente inexistente. Dada la novedad del tema, y la 

dificultad de conseguir datos, los estudios sobre este tema están basados en un enfoque 

legal o teórico. Además, hemos analizado el impacto del simple anuncio del Acuerdo en 

el comercio electrónico entre la Unión Europea y Mercosur (Anexo 2). Utilizamos los 

datos de tráfico digital de cerca de 10.000 sitios web de comercio electrónico, ubicados 

en 33 países diferentes, que reciben tráfico de 165 países, como aproximación a la 

variable de compras digitales. Realizamos una comparación de los seis meses anteriores 

y posteriores al anuncio de la firma del acuerdo.  

Nuestra estimación se basa en un modelo de gravedad de diferencias en diferencias, 

utilizando técnicas de datos de panel para controlar todas las posibles tendencias 

relacionadas con el tiempo. El simple anuncio del Acuerdo aumentó entre un 4,7% y un 
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10% las visitas de Internet transfronterizas a los sitios web de comercio electrónico entre 

los firmantes. Basándonos en una información más micro, con un mayor número de 

observaciones, siendo el grupo de tratamiento el conjunto de visitas transfronterizas a 

sitios web de comercio electrónico ubicados en los países de Mercosur procedentes de 

visitantes ubicados en estados miembros de la UE (o viceversa) y excluyendo el comercio 

puramente nacional, el volumen de visitas transfronterizas a sitios web de comercio 

electrónico por mes aumentó en un 4,7%.  Cuando se agregan los datos a nivel de país y 

mes, para observar posibles matices a nivel nacional, el flujo transfronterizo de comercio 

electrónico aumenta un 10% después de la firma del Acuerdo. 

 CO2, empleo y sostenibilidad 

Las disposiciones sobre comercio y desarrollo sostenible han jugado un papel 

fundamental en los acuerdos comerciales de la Unión Europea desde 2010. Como sucede 

en el acuerdo UE-Mercosur, los nuevos acuerdos comerciales y de inversión de la Unión 

Europea incluyen un capítulo sobre Desarrollo Sostenible que defiende y promueve 

estándares de desarrollo sostenible (Erikson, 2020). 

El uso de un modelo de equilibrio general computable para derivar el impacto en la 

sostenibilidad permite capturar numerosos canales en los efectos e interacciones que se 

obviarían en un equilibrio parcial (Conrad y Schmidt, 2000). De cara a conseguir una 

sostenibilidad real en el acuerdo UE-Mercosur, ambas partes se han comprometido a que 

sus relaciones comerciales se basen en sus compromisos multilaterales en materia laboral 

y de medio ambiente.  

Nuestro modelo permite cuantificar el impacto del tratado comercial en las emisiones de 

CO2. En concreto, considera el consumo de energía y las correspondientes emisiones de 

CO2, que es el más importante de los gases de efecto invernadero. Hay que hacer dos 

aclaraciones importantes, no obstante. Por un lado, nuestros cálculos de emisiones de CO2 

sólo incluyen las emisiones procedentes de la combustión de combustibles fósiles. 

Algunos sectores manufactureros (por ejemplo, el sector del cemento) generan emisiones 

de CO2 debidas a reacciones químicas y no a la combustión de combustibles fósiles, que 

no se incluyen en estos cálculos. Sin embargo, es importante señalar que las emisiones 

no vinculadas al proceso de combustión constituyen sólo una pequeña parte de las 

emisiones totales de CO2. Por otra parte, el presente modelo no recoge las emisiones de 

otros gases de efecto invernadero (GEI), como el metano y el óxido nitroso vinculados a 

los sectores agrícola y ganadero.2 En la UE, el 80% de los GEI provienen de las emisiones 

de CO2, el metano y el óxido nitroso tienen una contribución ligeramente menor a las 

emisiones de GEI que el CO2 en Argentina, contribuyen ligeramente más a los GEI que 

las emisiones de CO2 en Brasil, y el metano y el óxido nitroso dominan las emisiones de 

 
2 Según Shields y Orme-Evans (2015, p. 363): “Alrededor del 44% de las emisiones generadas por la 

ganadería son CH4 (metano), que se libera durante la fermentación entérica (eructación en los rumiantes) 

y se emite por la descomposición del estiércol; el 27% es en forma de CO2 emitido durante la producción 

y el transporte de productos animales y piensos, y el 29% es N2O (óxido nitroso) atribuible al estiércol y a 

los fertilizantes”. 
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GEI en Paraguay y Uruguay (LSE, 2020, pp. 72-75). En cuanto al metano, el 6,8% de las 

emisiones mundiales de metano se aportaron por igual en la UE y el Mercosur en 2015 

(LSE, 2020, p. 74). En lo referente al óxido nitroso, la UE contribuyó con el 11% de las 

emisiones globales en 2015 y el Mercosur, en su conjunto, con el 9,6% en el mismo año 

(LSE, 2020, p. 75). Se podría realizar un análisis más exhaustivo de las emisiones de GEI 

en la línea con el trabajo de Beck, Rivers, Wigle y Yonezawa (2015).   

El acuerdo UE-Mercosur ha generado preocupación por el riesgo que puede suponer para 

una mayor deforestación de la Amazonia. Las políticas climáticas, al menos en la Unión 

Europea, están imponiendo serias obligaciones que afectan a los patrones de producción 

y consumo. En este informe no analizamos los efectos de esas políticas climáticas. Lo 

que sí hemos calculado es la distribución inicial de las emisiones de CO2 entre las distintas 

regiones y sectores, así como la contribución regional y sectorial a las emisiones 

generadas por el acuerdo (Véase la Tabla 4.1 del Capítulo 4 de Impacto del Acuerdo UE-

Mercosur). Para el año 16, el acuerdo genera un pequeño aumento (0,14%) de las 

emisiones de CO2 por parte de la región UE-Mercosur que, sin embargo, se traduce en 

una mejora de la relación emisiones/PIB de la región UE-Mercosur y de todos los países 

que la componen, así como del mundo en su conjunto. En efecto, el PIB de la región UE-

Mercosur aumenta en un 0,17%, lo que supone una mejora en el ratio emisiones/PIB del 

16,22% (0,14%/0,17%). Lo mismo ocurre para la economía mundial, cuyo PIB aumenta 

en un 0,03% con el acuerdo, siendo el aumento de las emisiones de un 0,01%. Así, el 

ratio emisiones/PIB disminuiría en un 57,82%. Esto se debe en gran medida a que se 

desplaza actividad de la región del Resto de mundo hacia la región UE-Mercosur. Como 

el resto del mundo es mucho más intensivo en emisiones que la región UE-Mercosur, se 

da una leve mejora en la relación emisiones/PIB global para el mundo. También se explica 

porque para el total de los signatarios, el acuerdo resulta en un mejor ratio de 

emisiones/PIB. 

La parte europea del acuerdo es la que más contribuye a las emisiones derivadas del 

mismo en la región UE-Mercosur. Sumando las contribuciones de España y la UE se 

explica un 59,92% del aumento de las emisiones totales dentro de la región UE-Mercosur, 

mientras que Brasil explica el 29,41% y el resto de los países del Mercosur el 11,07%. La 

mayor parte de las emisiones (50,09%) provienen de los sectores de servicios europeos, 

en especial, el de la electricidad y el del transporte. La agricultura aporta solamente un 

3,97% y las manufacturas un 14,12 a las emisiones generadas por el acuerdo. El resto, 

para alcanzar el 100% de las emisiones, se debe al papel del consumo privado (31,81%), 

que es la segunda fuente de emisiones más importante en España y el resto de la UE26. 

Así, del incremento de emisiones del acuerdo en el año 16, un 31,81% se explica por el 

consumo privado, fundamentalmente por la demanda de combustible para los coches de 

los ciudadanos de la región UE-Mercosur, así como gas para calefacciones y cocinas.  

Estos resultados no deben ser pasados por alto porque la alarma sobre la sostenibilidad se 

centra en la agricultura y en la carne de vacuno, en particular. Ciertamente, no incluimos 

en nuestro análisis otros gases de efecto invernadero, que son especialmente importantes 

en el sector agrícola, pero en la Unión Europea el 80% de los gases efecto invernadero 
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provienen del CO2 (LSE, 2020), ni las emisiones por proceso. Con todo, nuestro análisis 

revela que, en lo que al CO2 se refiere, los sectores a los que hay que dirigir la atención 

son el transporte y la electricidad, principalmente, y también a los combustibles que 

utilizamos los ciudadanos en nuestros coches. Como afirman Sinabell et al. (2020) en su 

análisis de este tratado, el transporte no es lo mismo que el comercio, el problema estriba 

en los sectores del transporte y no necesariamente en el comercio. Ahora podemos añadir 

que el problema está también en los sectores de la electricidad y no del comercio y que el 

problema está también en ciertos patrones de consumo y no en el comercio.  

Para profundizar en este punto hemos analizado también el total de importaciones de la 

UE27, es decir, conjuntas para la UE26 y para España, en el año 16 del acuerdo (sección 

5.3 del Capítulo 4 de Impacto del Acuerdo UE-Mercosur y Tabla 4.6). Prestamos especial 

atención a las importaciones totales del sector de bovino de nuestro modelo. Este sector 

es más amplio que la carne de vacuno pues incluye tanto ganado de bovinos, como de 

ovinos, caprinos y equinos, así como sus correspondientes manufacturas. Es importante 

señalar que en el año 16 mucho más de la mitad de las importaciones (67,41%) de la 

UE27 en este sector, provienen de la propia UE27. Mercosur supondría un 12,66% de las 

importaciones totales en el año 16. De ese 12,66%, un 4,55% vendría de Brasil y el mayor 

porcentaje del 8,12% del resto de miembros (4,84% de Argentina + 0,36% de Paraguay 

y +2,92% de Uruguay = 8,12%). Si miramos el total de exportaciones de cada región de 

Mercosur hacia la UE27 (seguimos con España y la UE26 conjuntamente), el grueso de 

las exportaciones del sector bovino supone un 6,97% en Argentina, un 1,87% en Brasil, 

un 4,55% en Paraguay y un 17,28% en Uruguay. 

Adicionalmente, el sector bovino supondría en torno a un 3,75% de las importaciones de 

la UE27 provenientes de Mercosur en el año 16. El sector de otros alimentos encabeza 

las aportaciones al total (11,80%), pero le sigue muy de cerca otro sector que, tal vez nos 

sorprenda, servicios a empresas, que explica un 11,43% de las importaciones totales 

provenientes de Mercosur en el total de las importaciones de la UE27, en el año 16. De 

hecho, servicios a empresas moviliza un grueso importante de exportaciones provenientes 

de Mercosur no sólo en Brasil (11,80%) y Argentina (11,33%), sino también en Paraguay 

(6,83%) y Uruguay (8,72%), siendo estos últimos porcentajes todos ellos referidos al total 

de las exportaciones de cada miembro de Mercosur hacia la UE27. Con todo, el grueso 

de la aportación a las importaciones provenientes de Mercosur en la UE27 se concentra 

en manufacturas (59,62%). Siguen en importancia las del agregado de los servicios 

(25,42%), que superan considerablemente las agrarias (14,96%).  

Como decimos, una conclusión importante de este trabajo es la del “win-win”, es decir, 

que el acuerdo brinda beneficios desde una doble perspectiva. Por una parte, permite a 

los países de Mercosur exportar productos en los que cuentan con ventaja comparativa, a 

la vez que mueven su cesta exportadora hacia productos más complejos. Y también 

permite al lado europeo, mejorar su especialización en sectores de mayor complejidad. 

Alcanzamos así una complementariedad que nos permite promocionar nuestras cadenas 

de valor a los dos lados del Atlántico. Estas afirmaciones las hemos corroborado, no sólo 

basándonos en nuestras estimaciones del modelo de equilibrio general computable, sino 
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descendiendo a un análisis más granular a nivel de producto tanto a 4 como a 2 dígitos 

del sistema armonizado, al que también prestamos atención en este trabajo, punto al que 

volveremos después.   

La sostenibilidad social, por último, requiere que el acuerdo UE-Mercosur genere no sólo 

beneficios económicos con bajo impacto medioambiental para el país, sino además un 

aumento del bienestar de los ciudadanos. Nuestros resultados muestran que el acuerdo 

favorece al conjunto de la población, elevando el consumo privado, y manteniendo los 

precios, gracias a la tendencia desplegada por los aranceles a disminuirlos lo cual 

compensa otras fuerzas expansivas, dejando la inflación a niveles muy reducidos. 

Además, con el aumento de las importaciones se aumenta la variedad de productos 

importados para el consumo y como de inputs intermedios para las empresas.  

Las estimaciones de nuestro modelo de equilibrio general también indican que el acuerdo 

elevaría en todas las regiones el empleo y salarios a nivel agregado y, para el caso español, 

como hemos visto en la mayor parte de los sectores de nuestra economía. El aumento del 

empleo es una de las fuerzas más determinantes de la pobreza y desigualdad, ofreciendo 

una importante aproximación cuantitativa al impacto social del tratado.  

 Los beneficios para España  

Nuestros resultados indican que el Acuerdo UE-Mercosur es beneficioso para la 

economía española y lo será aún más conforme se vayan implementando todas sus 

potencialidades. Desde un impacto inicial en el año 1 para el PIB del 0,14%, se va 

produciendo un impulso cada vez mayor hasta alcanzar un 0,23% en el año 16. Por poner 

este resultado en perspectiva, supondría una fuerza importante para mitigar los efectos 

negativos del Brexit en nuestra economía que, según nuestras estimaciones previas para 

un acuerdo en línea con el alcanzado el 24 de diciembre de 2020 entre la Unión Europea 

y Reino Unido, supondría una contracción de nuestro PIB del -0,47% del PIB (Latorre y 

Yonezawa, 2020a; Latorre y Yonezawa, 2020b). El acuerdo eleva el consumo privado, el 

empleo, los salarios, el comercio agregado, la remuneración del capital y mantiene baja 

la inflación en nuestra economía. 

En este trabajo hemos prestado atención a los efectos del acuerdo conforme pasaban los 

años. Para ello, hemos analizado cuatro años sucesivos de implementación del acuerdo: 

el año de entrada en vigor (Año 1), el año 5 (cuatro años después de la entrada en vigor), 

el año 11 (diez años después de su implementación) y el año 16 (tras quince años de su 

entrada en vigor). Este análisis nos ha permitido identificar y cuantificar una evolución 

crecientemente favorable del impacto, hasta alcanzar la relación definitiva entre los socios 

firmantes, al menos en lo que a cuotas y aranceles se refiere del año 16. Varios trabajos 

evalúan este estadio definitivo (LSE, 2020; Timini y Viani, 2020; Synabell et al., 2020; 

Carrico et al., 2020), aunque no todos con los datos del acuerdo efectivamente alcanzado, 

como se hace en este estudio.  

La ambiciosa negociación de reducciones arancelarias y de cuotas, pues ambas se 

incluyen en este escenario que por simplificar denominamos (“Aranceles”), es clave en 
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la explicación del impacto total del acuerdo, siendo un componente esencial para explicar 

estos impactos positivos.  

Desde el inicio de la implementación del acuerdo, los aranceles se van reduciendo de 

manera asimétrica a los dos lados del Atlántico. Los aranceles caen más rápido en el lado 

de la Unión Europea, donde la eliminación concluye en el año 11. Siendo una eliminación 

de aranceles, que en la mayor parte de los sectores es total. En el otro lado del Atlántico, 

la liberalización concluye en el año 16. Los aranceles de Nación Más Favorecida, es 

importante señalarlo, son más elevados en general en el lado de Mercosur. El esquema 

negociado de reducciones arancelarias y cuotas se ha hecho cuidadosamente, al tiempo 

que se atendía a los intereses de los países de Mercosur que, contando con aranceles más 

elevados, solicitaban un esquema de reducciones más extendido en el tiempo. Con razón 

se ha dicho que este acuerdo es equilibrado a la vez que ambicioso. Esto último, debido 

a que la mayor parte de los aranceles se eliminan por completo. 

De igual manera, la Unión Europea ha negociado la convergencia a estándares y 

regulaciones mundiales, como las de Naciones Unidas, en el área de las medidas no 

arancelarias sin, de alguna manera, “imponer” sus regulaciones propias a los países de 

Mercosur. Este punto lo explicamos detenidamente en el Capítulo 2 de Escenarios y 

Simulaciones. Con todo, es claro que los productos importados a la Unión Europea han 

de cumplir con las legislaciones aquí vigentes. Las normas de la Unión Europea se aplican 

a todos los productos vendidos en la Unión Europea, ya sean producidos en los países que 

la componen o importados. 

Volviendo con el impacto de la simulación de aranceles y cuotas cuando se combinan con 

otros componentes del acuerdo, en especial, las reducciones de medidas no arancelarias 

a la Inversión Extranjera Directa, el impacto inicial para las exportaciones españolas se 

frena. Esto es así, porque se da un efecto sustitución entre la Inversión Extranjera Directa 

y las exportaciones en los primeros años del acuerdo. Pero no hemos de perder de vista 

que conforme los años avanzan, las exportaciones despuntan compensando este efecto 

sustitución y que la Inversión Extranjera Directa desde el primer momento brinda mejoras 

en el PIB, consumo privado, empleo, salarios y remuneraciones del capital. Por tanto, 

aunque el canal de sus influjos positivos no vaya por el cauce de las exportaciones 

inicialmente, es el segundo componente que brinda mayores impactos positivos. En 

efecto, la Inversión Extranjera Directa es uno de los elementos clave que diferencian los 

más elevados efectos positivos del presente estudio frente a la literatura previa.   

Pasando a otro componente del acuerdo, la disminución de las medidas no arancelarias al 

comercio de bienes y servicios tiene un efecto positivo, aunque reducido (+0,02% del 

PIB) en el año 16. Aunque elevan el comercio lo hacen en menor medida que la 

liberalización arancelaria. En no pocos sectores los aranceles en la actualidad son mayores 

que las medidas no arancelarias y, sobre todo, estimamos que la disminución de los 

aranceles es mucho más intensa que la de las medidas no arancelarias. Esto conlleva que 

sea mayor la eliminación de barreras al comercio que surge en este acuerdo cuando se 

reducen o, en la mayor parte de los casos, se eliminan los aranceles, que cuando se 

reducen las medidas no arancelarias al comercio.  
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Hemos analizado con gran detalle la evolución del comercio bilateral con los dos países 

más grandes de Mercosur, a saber, Argentina y Brasil y hemos encontrado dos patrones 

que contrastan. Las exportaciones españolas hacia Argentina crecen en términos 

porcentuales con más fuerza que las dirigidas a Brasil. En esto influye que las cuotas 

iniciales en el total de exportaciones hacia Argentina son bastante inferiores a las de 

Brasil. Así, el mismo aumento en términos absolutos brindaría mayores incrementos 

porcentuales en el país que tuviera la menor cuota inicial. Pero, aunque este efecto tiene 

lugar en las exportaciones e importaciones provenientes de Argentina, hay otras fuerzas 

que también lo hacen más intenso. En particular, las medidas no arancelarias a las 

exportaciones de bienes, que constituyen el grueso del comercio, son más elevadas en 

Argentina que en Brasil. Aranceles y cuotas son iguales en todos los países de Mercosur, 

pero no ocurre así con las medidas no arancelarias. Son más altas en Brasil y aunque 

tienen mayores reducciones con el acuerdo, el impulso para el comercio a Argentina será 

mayor por este componente del acuerdo que en el caso de Brasil. 

El último componente simulado es la contratación pública. En un primer período sus 

efectos para nuestra economía son positivos, pero sumamente reducidos. Sería necesaria 

una profundización llevándola al nivel regional o un avance en la implementación de otras 

medidas que produzcan reducciones adicionales en las medidas no arancelarias las que 

causarían un incremento adicional para el PIB de nuestro país.  

Es claro, por tanto, que el Tratado UE-Mercosur supone una fuente de crecimiento para 

nuestra economía. En términos de empleo, si aplicamos el 0,11% de crecimiento al 

volumen de empleo en España en 2019 (20.266.200 de empleados según el Instituto 

Nacional de Estadística, 2020), el incremento sería de 22.088 puestos de trabajo creados 

gracias al acuerdo en ese año, impulso que se mantendría durante varios años. A esta 

generación de empleo, preceden otras de menor cuantía en los años previos del acuerdo, 

según dicta el dato porcentual de generación de empleo. Con todo, esta es una cifra 

ilustrativa muy burda, que minusvalora con seguridad el impacto de generación de 

empleo, pues nuestro mercado laboral habrá crecido en número de empleados comparado 

con el año 2019, en un plazo de 16 años. 

Otra importante conclusión de nuestro análisis es que el acuerdo contribuye a unos 

patrones exportadores y productivos más avanzados en nuestra economía. Aunque varios 

de nuestros productos agrarios son de gran calidad y complejidad3 (Hidalgo y Hausman, 

2009), en general, son otro tipo de productos los que presentan mayores niveles de 

complejidad. En este sentido, el acuerdo revela una complementariedad interesante para 

la economía española. Como hemos señalado, más de la mitad de las exportaciones 

provenientes de Mercosur hacia la UE27 (España y la UE26) pertenecen a sectores 

manufactureros (59,62%), mientras que el total de flujos agrarios suponen un 14,96% del 

total de importaciones de la UE27, y en él observamos los mayores ajustes en nuestra 

economía. No tanto en el propio comercio bilateral de España a Mercosur que crece con 

 
3 Por ejemplo, nuestro análisis de la complejidad de producto (Anexo 9) arroja que el sector del sistema 

armonizado 08 frutas y nueces es el octavo de mayor complejidad en los flujos que actualmente dirigimos 

hacia Brasil. 
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gran fuerza al verse eliminados los muy elevados aranceles, sino en el bilateral hacia la 

Unión Europea. No obstante, esto permite que avancemos en la especialización en 

sectores con productos que, en general, tienen una mayor complejidad, lo que redunda en 

una mayor generación del valor añadido y un desarrollo del comercio en áreas que suelen 

contar con mayor potencial de demanda. Como es sabido, la demanda más dinámica se 

centra en sectores más complejos.  

Lo observamos también en los propios patrones de producción. El acuerdo provoca una 

mayor especialización en servicios, lo cual redunda en un mayor incremento del valor 

añadido, pues estos sectores de servicios producen una mayor cantidad de valor añadido 

por unidad de producto. El empuje de la actividad en los sectores de servicios proviene 

de fuerzas a las que en este trabajo prestamos atención de manera original en la literatura 

del Acuerdo UE-Mercosur, a saber, el influjo de la Inversión Extranjera Directa, los 

descensos de barreras al comercio de servicios y a la contratación pública. De estos tres 

componentes, el más importante para el impacto en los servicios es el de las operaciones 

de las multinacionales españolas en los sectores de servicios avanzados de los países de 

Mercosur. Estos servicios avanzados son todos los sectores de servicios de nuestro 

modelo con la excepción de servicios personales y otros servicios. La presencia de 

multinacionales españolas en aquellas tierras es relevante, según hemos visto en el Anexo 

7. España es el segundo inversor por número de proyectos en Mercosur, con una inversión 

total de 45.660 millones de dólares y una creación de 115.638 puestos de trabajo desde 

2003. No obstante, tanto exportadores como empresas inversoras se enfrentan a no pocos 

obstáculos para desarrollar su actividad en Mercosur. Cuando se reducen las medidas no 

arancelarias a la Inversión Extranjera Directa, las operaciones de las multinacionales 

aumentan, elevando también la producción, el empleo y los salarios en el país de origen, 

es decir, España.  

A esta fuerza expansiva se une, el cauce de la contratación pública, que abre expresamente 

sus puertas por primera vez a las empresas extranjeras con este tratado. Esto otorga una 

posición de privilegio a nuestras empresas que podrían presentarse a esos concursos con 

la sola competencia de las empresas locales y nadie más. Aunque la contratación pública, 

también se abre al comercio, aparte de a la Inversión Extranjera Directa, el régimen es 

más aperturista, como hemos podido comprobar en los capítulos del acuerdo, para las 

operaciones de las multinacionales, que para el comercio de servicios. Por lo tanto, la vía 

de la contratación pública supone un refuerzo para las operaciones de las multinacionales, 

más allá del que facilitan las barreras expresamente negociadas para la provisión de 

servicios en Modo 3, es decir, para las operaciones de multinacionales en todo tipo de 

actividades, incluidas las de sectores de bienes, que modelizamos sólo indirectamente, 

mediante menores barreras al comercio de bienes. 

La tercera vía que anima las actividades de servicios es la reducción de las medidas no 

arancelarias al comercio en servicios, que proporciona un tercer impulso adicional que, 

aun siendo menor que el de las propias barreras a las multinacionales y el relacionado con 

la contratación pública, supone un incremento positivo para la actividad de los sectores 
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de servicios españoles. Así pues, queda claro que el tratado va más allá de los efectos en 

el comercio. 

La expansión en la producción manufacturera responde, en gran medida, al impulso del 

comercio exterior, que a su vez se dinamiza fundamentalmente gracias al ambicioso 

esquema de reducciones arancelarias y cuotas negociado. Nuestro análisis de producto a 

nivel de producto, utilizando las ecuaciones de gravedad (anexos 4-6 y 9), ilustra que el 

comercio español ha encontrado en los últimos años no pocos obstáculos que limitaban 

su potencial en Mercosur. En efecto, una importante conclusión de los Anexos 4 y 5, es 

que, cuando descendemos a un nivel más granular a nivel de producto, el comercio 

español hacia Mercosur parece encontrar unos obstáculos en la actualidad que impiden 

incrementos en la variedad de la cesta de productos exportados, en su intensidad 

exportadora y mejoras en su complejidad. Esta trayectoria de nuestras exportaciones hacia 

Mercosur contrasta con el perfil generalizado de las exportaciones españolas para el 

mismo período de tiempo, que han elevado su complejidad, variedad e intensidad de 

flujos. El acuerdo contribuiría a disminuir muchos de estos obstáculos.      

Un patrón de mayor complejidad lo podemos observar también por el lado de las 

exportaciones de bienes, pues el acuerdo tiende a incrementar, en general, la complejidad 

de nuestra cesta exportadora. El acuerdo desplaza exportaciones y producción hacia 

productos más elaborados, situados más hacia abajo de nuestra tabla de sectores.4 

Adicionalmente, la complejidad la medimos empíricamente mediante las herramientas 

del “espacio de productos” (Hidalgo y Hausmann, 2009). De hecho, hemos estimado las 

exportaciones que cuentan con mayor “potencial exportador” ex ante hacia los cuatro 

países de Mercosur a nivel de producto a dos y cuatro dígitos del sistema armonizado. Lo 

hacemos a partir de un modelo de gravedad que incorpora de manera más estilizada que 

nuestro modelo de equilibrio general computable, el lado de la producción, de la demanda 

y las fricciones bilaterales (observables y no observables), para cada par de socios 

comerciales dentro del conjunto total de relaciones de comercio internacional. Pues bien, 

en gran medida las exportaciones que gozan de mayor potencial ex ante según nuestros 

cálculos son, en general, las que gozan de una mayor complejidad y, además, 

confirmamos, para varias de ellas, su expansión exportadora en nuestro modelo de 

equilibrio general computable. Adicionalmente, en la medida en que la cesta exportadora 

se hace más compleja, nos capacitamos para especializarnos en productos que por su 

“proximidad tecnológica” (Hidalgo, et al., 2007), profundizan aún más en la complejidad. 

Sabemos también que los productos más complejos gozan de un mayor potencial de 

crecimiento de la demanda.    

 
4 Como ocurre en el sistema armonizado, los códigos más bajos corresponden a productos menos elaborados 

y conforme se eleva el número de código que define el producto, al igual que ocurre con los números que 

designan lo sectores de nuestro modelo, aumenta la complejidad. Por ejemplo, los cereales tienen los 

códigos más bajos en el sistema armonizado, indicando que son productos que requieren poca elaboración, 

siendo el sector 1 en las tablas sectoriales de este trabajo. Los productos del textil tienen un código más 

elevado en el sistema armonizado que los cereales, teniendo el número 14 en nuestro modelo. Esto indica 

que textil tiene mayor complejidad que cereales y menor que automóvil (número 25 en nuestros sectores).   
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Con el acuerdo se da un incremento generalizado de la producción de la mayoría de los 

sectores, lo que provoca una creación de empleo junto con aumentos salariales para la 

mayor parte de ellos, en el año 16. El sector que más aumenta su producción es química 

(0,40%) y madera (0,33%). Ambos sectores se expanden con el tirón de las exportaciones, 

registrando los mayores incrementos exportadores de todos los sectores considerados. 

Nótese que nuestro sector de madera incluye productos de papel y editoriales que son los 

que se relacionan con la industria gráfica. Sigue en importancia el incremento en la 

producción experimentado en hostelería y restauración (0,32%) que crece al impulso que 

el acuerdo provoca en el consumo privado, vía mayores salarios y nuevos empleos. 

También ayuda en este sector una mayor actividad de sus multinacionales en Mercosur, 

pues en la oferta negociada Brasil se abren, frente a otros que no lo hacen, y en mayor 

medida aún se abren a la competencia exterior en Argentina. A continuación viene el 

aumento de la producción en vestido (0,24%), donde España cuenta con multinacionales 

con avanzadas cadenas de logística y sofisticados diseños, ejemplo de complejidad en 

sectores más tradicionales. Las exportaciones aumentan en este sector, pero en otros lo 

hacen con más fuerza, su crecimiento viene reforzado por el lado del consumo privado, 

pues es uno de los sectores que más pesa en el consumo privado. Metales es el siguiente 

sector con mayores aumentos en la producción. Las exportaciones de otros sectores 

elevan el uso de inputs intermedios procedentes de este sector. Estos sectores (química, 

madera, hostelería, vestido y metales), que venimos describiendo como más destacados 

por los aumentos de producción que registran, son los que experimentan también los 

mayores aumentos en el empleo y en los salarios.   

El equilibrado incremento de importaciones de productos agrarios resulta (0,51%), no 

sólo en una mayor variedad de productos entre los que elegir, sino también en una 

reducción de sus precios (-0,13%). Aunque el grueso de la caída de precios se da en estos 

sectores, también se experimentan contracciones en algún sector manufacturero. Así 

ocurre en otros alimentos (-0,18%), derivados de petróleo (-0,09%), porcino (-0,08%), y 

aceites (-0,06%), todos ellos en el año 16. Por tanto, el resultado es que empresas y 

consumidores tendrían acceso a una serie de productos a menores precios y, en el global, 

a pesar del contexto expansivo que el acuerdo genera, los precios se mantienen bajos con 

un 0,10% de crecimiento en el año 16, medido por el IPC. 

Se ha identificado la estructura exportadora de los países (su cesta de exportaciones) como 

una de forma de medir su nivel de “conocimiento”, frente a un muy limitado grupo de 

otros indicadores alternativos tales como la productividad total de los factores, las citas 

de patentes o la producción de patentes (Bahar, Hausmann e Hidalgo, 2014). El 

razonamiento que subyace a esta idea sería que la ventaja comparativa de los países varía 

conforme absorben nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías, a su vez, incrementan 

la productividad lo que conduce a mayores exportaciones. A su vez, las exportaciones 

acaban condicionando el crecimiento futuro. Cuando los países se especializan en 

exportaciones propias de países ricos crecen más y cuando se especializan en 

exportaciones propias de países pobres crecen menos (Hausmann, Hwang y Rodrik, 

2007). 
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En definitiva, el Acuerdo UE-Mercosur supone un “win-win” para sus firmantes. Todas 

las partes ganan con este acuerdo, pero el impacto positivo será más visible en el lado 

latinoamericano. Por otra parte, los productos más sensibles han recibido una especial 

atención en las negociaciones de este acuerdo para mitigar los posibles efectos negativos. 

Para Mercosur las expectativas positivas en torno al acuerdo no se basan en el sector de 

la carne de vacuno, cuyo peso rondaría el 3,75% de los flujos provenientes de Mercosur, 

sino que serán mucho más relevantes las exportaciones de manufacturas y también de 

algunos servicios. Adicionalmente, las emisiones de CO2 ligadas al mismo no son las más 

elevadas, sino que el total agrario, mucho más que el vacuno, supone un 3,75% de las 

emisiones generadas por el acuerdo. Cierto que este estudio no recoge el impacto en otros 

gases de efecto invernadero, ni las emisiones de proceso, que en los sectores agrarios y 

ganaderos tienen importancia, y esto hay que tenerlo en cuenta. No obstante, nuestros 

resultados indican que aparte de generar crecimiento y empleo, el tratado fomenta una 

mayor actividad en sectores no sólo son más avanzados tecnológicamente, sino también 

menos intensivos en emisiones de CO2, como los de servicios. Adicionalmente, 

encontramos otros elementos dinamizadores que han recibido poca atención, como el 

incremento esperado en los flujos de comercio digital.  

El acuerdo no sólo brinda beneficios económicos, sino que tiene un papel estratégico 

importante en una región en la que la influencia europea se ha venido debilitando al 

tiempo que aumentaba la de China.  
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Anexos 

NOTA A LOS ANEXOS: 

Estos anexos se han formado unificando los distintos entregables que se han ido enviando 

sucesivamente a lo largo de la realización de este informe. Por eso, en su texto a veces se hace 

referencia a la palabra “entregables” o “informes” y también a otros archivos, como algunos 

ficheros de Excel que acompañaban esta información. 
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Anexo 1: Revisión bibliográfica del impacto de los 

acuerdos comerciales en los flujos de comercio 

electrónico 
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 Digitalización y comercio electrónico 

Los recientes cambios tecnológicos han alterado la manera en la que las interacciones 

tienen lugar entre los agentes económicos. Uno de los principales avances es la 

posibilidad de acceder y difundir grandes cantidades de información a un coste muy bajo, 

o incluso inexistente. Esta circunstancia incentiva enormemente la creación de nuevas 

compañías, como resultado de la reducción de los costes de lanzamiento de empresas. De 

hecho, muchas empresas existentes han cambiado sus modelos de negocio, pasando de 

transacciones basadas en el consumidor a soluciones de comercio electrónico1 entre 

empresas Malkawi (2007). Las perspectivas más optimistas de la década de los noventa 

proclamaban que el aumento del uso de Internet y las tecnologías de las comunicaciones 

habían llevado a la “muerte de la distancia” Cohen y Cairncross (1997).  

El comercio electrónico es una parte de dicho cambio tecnológico. Según la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), el comercio electrónico puede definirse como el uso de 

Internet para la realización de transacciones comerciales a nivel nacional o internacional. 

Ya en 1999, el valor global del comercio electrónico se situaba en torno a los 150 billones 

de dólares2. La innovación que este cambio implica supone un reto a los modelos de 

negocio de las empresas tradicionales. Para mantener los niveles de competitividad, estas 

compañías deben realizar una transformación digital. Esta transformación supone más 

que la mera inclusión de una página web. Como señala Malkawi (2007), el modelo de 

negocio completo debe ser rediseñado, intensificando en consecuencia los niveles de 

competencia y beneficiando a los consumidores. 

Boyd y Bilegan (2003) proporcionan un recorrido de la historia del comercio electrónico. 

Señalan que el comercio digital va más allá de la simple transacción de bienes. La 

digitalización ha incrementado la escala, el alcance y la velocidad del comercio, creando 

nuevos retos políticos. Con la aparición de nuevos modelos de negocio, se hace necesaria 

una comprensión más profunda de cómo las medidas tomadas afectan al comercio digital. 

La literatura existente en el área del comercio electrónico se encuentra en la intersección 

de la macro y la microeconomía. Dada su naturaleza típicamente transfronteriza, el 

comercio electrónico se puede clasificar dentro del comercio internacional, que 

normalmente se analiza desde una perspectiva macroeconómica. Por otra parte, la 

naturaleza “peer to peer” del comercio electrónico requiere un análisis orientado desde 

una perspectiva más microeconómica. 

A continuación, se muestran los principales aspectos relacionados con cada perspectiva. 

  

 
1 A lo largo de este apartado se utilizarán los términos “comercio electrónico”, “comercio digital” y 

“comercio en línea” de manera equivalente. 
2 Dotty about dot.commerce? The Economist (ultimo acceso: 24 Octubre 2020). 

https://www.economist.com/leaders/2000/02/24/dotty-about-dotcommerce
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 Distancia 

La pregunta clave en este sentido es si el cambio del comercio tradicional a comercio en 

línea tiene un impacto lo suficientemente grande en los costes de información como para 

cambiar los costes comerciales totales y, por lo tanto, el patrón del comercio de bienes. 

Blum y Goldfarb (2006) señalan que incluso para productos íntegramente digitales, la 

distancia entre origen y destino aún tiene un efecto significativo en el comercio. 

Atribuyen este hecho a las diferencias culturales, que aumentan con la distancia física. 

Aparte de los efectos en el coste de la información, puede haber efectos secundarios que 

afecten a los patrones comerciales. El comercio en línea abre una zona de influencia 

geográfica potencialmente mucho más grande, tanto para proveedores como para 

consumidores, con un aumento en la variedad de productos disponibles y en la 

competencia de precios. Ambos factores favorecen un cambio relativo del comercio 

tradicional al comercio electrónico. Sin embargo, pueden surgir nuevas fuentes de costes 

de información en el comercio digital que pueden ralentizar o incluso revertir esta 

tendencia. Los nuevos costes generados pueden atribuirse a diferencias lingüísticas, 

culturales e institucionales y los costes comerciales relacionados con las operaciones de 

la infraestructura del comercio electrónico. 

 Información 

Freund y Weinhold (2004) argumentan que Internet favorece el comercio internacional. 

Los altos costes de entrada suponen una barrera importante a la exportación. Gracias a 

Internet, estos costes se ven reducidos a través de la facilitación de la información y la 

posibilidad de contactar fácilmente con los intermediarios interesados.  

En esta línea, Tadelis y Zettelmeyer (2015) miden el efecto de la divulgación de 

información sobre el mercado. Para ello, utilizan un experimento a gran escala que 

divulga información de calidad al azar en subastas de automóviles al por mayor. Sus 

resultados muestran que la asimetría de información a menudo hace que los mercados 

sean ineficientes porque introducen selección adversa entre compradores y vendedores. 

Estas asimetrías pueden reducirse cuando los vendedores divulguen información, ya sea 

de forma voluntaria o regulada. Es decir, la divulgación de información ayuda a generar 

mercados más eficientes, lo que provoca un aumento en la competencia y los ingresos. 

 Confianza 

El comercio electrónico requiere un aumento de la confianza. La literatura que 

proporciona evidencia sobre la importancia de generar confianza en los mercados 

digitales es muy amplia Cabral y Hortaçsu (2010), Pallais (2014). En esta línea, 

McKnight, Choudhury, y Kacmar (2002) muestra que la confianza juega un papel central 

en ayudar a los consumidores a superar las percepciones de riesgo e inseguridad. La 

confianza hace que los consumidores se sientan cómodos compartiendo información 

personal, realizando compras, etc. Todos estos comportamientos son esenciales para la 

adopción generalizada del comercio electrónico. En su trabajo, McKnight, Choudhury, y 

Kacmar (2002) proporcionan medidas para un modelo multidisciplinar y 
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multidimensional de confianza en el comercio electrónico. El modelo incluye cuatro 

mecanismos: disposición a la confianza, confianza basada en la institución, creencias de 

confianza e intenciones de confianza. 

De manera similar, Kim, Ferrin, y Raghav Rao (2009) construyen un modelo que 

considera cómo los consumidores formulan sus decisiones previas a la compra y cómo 

forman sus relaciones a largo plazo con el mismo proveedor de sitios web. Sus resultados 

muestran que la confianza afecta directa e indirectamente la decisión de compra de un 

consumidor, en combinación con el riesgo percibido y el beneficio percibido. Señalan 

también que la confianza tiene un impacto a largo plazo en la lealtad electrónica del 

consumidor a través de la satisfacción. 

 Estructura de mercado 

En cuanto a la distribución de ventas, Einav et al. (2014) muestra que el uso del teléfono 

móvil aumenta el uso del comercio electrónico.  Park, Bang, y Ahn (2020) investiga (a) 

cómo la distribución de ventas a través del teléfono móvil es diferente de la distribución 

de ventas a través del ordenador y (b) cómo la adopción del teléfono móvil afecta a la 

intensidad de búsqueda de los usuarios del mercado electrónico y su distribución de 

ventas agregadas. Su análisis revela que los usuarios de canales móviles buscan más, pero 

tienen menor probabilidad de elegir productos extremos de la distribución. 

Finalmente, la enorme cantidad de información disponible en los mercados digitales hace 

que el aspecto de búsqueda y posición sea crucial. Una rama notable de la literatura que 

se centra en el rango y la posición en los mercados digitales o los efectos “superestrella” 

Azoulay, Zivin, y Wang (2010). Chu, Nazerzadeh, y Zhang (2020) proponen un modelo 

para estudiar cómo dichas plataformas deberían clasificar los productos que se muestran 

a los consumidores, utilizando para ello las posiciones más destacadas. Sus resultados 

muestran la clasificación óptima clasifica para los vendedores de acuerdo con sus 

plusvalías netas. Proponen además soluciones adicionales para reducir el impacto de la 

asimetría de información. 

Como se ha señalado anteriormente, incluso si la reducción en los costes de búsqueda es 

notable, puede haber otros costes asociados al aumento de la información. Por ejemplo, 

Zhe Jin y Kato (2007) señalan que Internet introduce ahorros sustanciales en los costes 

de búsqueda con respecto a las tiendas minoristas tradicionales, pero impone nuevos 

obstáculos a los vendedores para transmitir calidad. Como su trabajo indica, en los 

mercados tradicionales, el examen de la calidad antes de una compra es inmediato y se 

realiza antes del pago. Por el contrario, en los mercados digitales, la calidad de los 

productos no se puede verificar por adelantado y se requiere el pago previo. 

 Aspectos fiscales 

Otro canal de reducción de costes viene dado por el ámbito fiscal. Goolsbee (2000) utiliza 

una muestra de 25.000 usuarios para analizar el impacto de los impuestos locales en el 

comercio electrónico. Los resultados sugieren que, una vez que se controlan todas las 
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características observables, la gente que vive en lugares con impuestos a la venta elevados 

tiene mayor probabilidad de realizar compras online. El estudio sugiere que la aplicación 

de los impuestos tradicionales al mercado electrónico supondría una reducción del 

número de compradores online de hasta el 24%.  

 Comercio electrónico y comportamiento del consumidor 

Moe y Fader (2004) desarrollan un modelo de conversión (es decir, que convierte las 

visitas a la tienda en compras) que predice la probabilidad de compra de cada cliente en 

función de un historial observado de visitas y compras. Descomponen el comportamiento 

de conversión de un individuo en dos partes: una acumula los efectos de visita y otra los 

efectos de umbral de compra. 

Otro aspecto importante del análisis del comercio electrónico es la enorme cantidad de 

datos disponibles. Mientras que el comercio físico no permite capturar la heterogeneidad 

de los consumidores, los flujos digitales proporcionan una cantidad considerable de 

información sobre los patrones y preferencias de los consumidores. En esta línea, Jolivet 

y Turon (2019) realizan un análisis empírico de las preferencias del consumidor y los 

costes de búsqueda en una plataforma de Internet. Utilizando datos de una importante 

plataforma francesa, estiman para cada transacción un conjunto de parámetros de costes 

de búsqueda y preferencia, lo que permite otorgar una heterogeneidad flexible del 

consumidor. Su modelo describe una amplia gama de comportamientos de búsqueda y 

compra de los consumidores. 

 Comercio electrónico y empresas  

El análisis empírico realizado por Zhu y Kraemer (2002) encuentra una relación 

significativa entre la capacidad del comercio electrónico y algunas medidas del 

desempeño de la empresa (por ejemplo, rotación de inventarios). 

En esta línea, Subramani y Walden (2001) exploran los retornos para los accionistas en 

empresas que se dedican al comercio electrónico. Con este fin, utilizan la metodología de 

estudio de eventos y evalúan los rendimientos anormales acumulados para los accionistas 

(CAR, por sus siglas en inglés) de 251 iniciativas de comercio electrónico anunciadas por 

empresas entre octubre y diciembre de 1998. Sus resultados sugieren que las iniciativas 

de comercio electrónico conducen a importantes CARs positivas para los accionistas de 

las empresas. 

Atalay et al. (2019) muestran que las industrias con cuotas de comercio electrónico por 

encima de la mediana de ventas tienen una prima del 77%, en contraposición a una prima 

del 64% para las industrias por debajo de la mediana. Estos resultados complementan a 

trabajos más recientes de Fort (2016) y McElheran (2015) que vinculan la llegada de las 

nuevas tecnologías de la información a un aumento de la fragmentación de la producción. 
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 Comercio electrónico y acuerdos comerciales. Estado de la 

cuestión.  

En esta sección se proporciona una visión general de los principales acuerdos y 

regulaciones en materia de comercio internacional que afectan al comercio electrónico, 

así como de la literatura relacionada. 

Con anterioridad a la Declaración Global de Comercio Electrónico de la OMC en 1998, 

la regulación sobre comercio digital era totalmente inexistente. Esta Declaración fue 

adoptada en la Segunda Conferencia Ministerial de la OMC. En ella se pedía el 

establecimiento de un programa de trabajo sobre el comercio electrónico, que fue 

adoptado en septiembre de 1998. Los países miembros acordaron la continuidad de la 

práctica de no imponer barreras arancelarias a los flujos electrónicos.  

Lopez Gonzalez y Frencz (2018) realizan una revisión de la normativa de la OMC que 

afecta al comercio electrónico. A continuación, detallamos los principales: 

● El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en 

inglés) establece la regulación crucial para el ámbito digital en general y, en particular, 

para los servicios digitales. Los principios generales sobre nación más favorecida y 

transparencia se aplican a todos los ámbitos, mientras que los compromisos vigentes rigen 

el acceso a los mercados y el trato nacional, independientemente de los medios 

tecnológicos a través de los cuales se apliquen. 

● Las tecnologías digitales facilitan el comercio de bienes, incluido el envío de 

paquetes en línea. Dado que los bienes físicos deben cruzar fronteras para completar las 

transacciones comerciales, las obligaciones derivadas del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y los acuerdos relacionados desempeñan un 

papel importante.  

● El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (TFA) de la OMC, que entró en vigor 

en febrero de 2017, incluye requisitos para que los miembros de la OMC implementen o 

mantengan medidas que faciliten los procesos de importación y exportación. Por un lado, 

los procedimientos aduaneros simplificados y más eficientes son importantes para el 

comercio tradicional de mercancías, ya que garantizan una entrega más rápida y 

económica. Por otro lado, los avances tecnológicos para modernizar estos procesos 

mediante un mayor uso de medios tecnológicos como el procesamiento electrónico previo 

a la llegada o la aceptación de documentos electrónicos por parte de las autoridades 

competentes pueden facilitar aún más el comercio digital al hacer que el proceso sea más 

eficiente. 

● El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (TBT) abarca medidas 

gubernamentales sobre reglamentos técnicos y normas aplicables a las tecnologías de la 
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información y las comunicaciones y productos electrónicos (por ejemplo, normas que 

rigen las redes de telecomunicaciones y banda ancha o reglamentos sobre cifrado). 

● El Acuerdo de Tecnología de la Información (ITA) también juega un papel en el 

comercio de productos tecnológicos, algunos de los cuales forman parte de la 

infraestructura necesaria para el comercio digital, como computadoras y equipos de 

telecomunicaciones. El ITA cubre los compromisos de nación más favorecida de eliminar 

los aranceles sobre determinados productos tecnológicos. La cobertura de productos en 

el marco del Acuerdo se amplió en la Conferencia Ministerial de la OMC de Nairobi de 

2015 para incluir nuevos productos que han surgido debido a los avances tecnológicos 

(por ejemplo, semiconductores de nueva generación, equipos de navegación GPS, etc.). 

● Además, el valor de muchos bienes y servicios está cada vez más determinado por 

la propiedad intelectual incorporada en ellos. Dado que el comercio digital a menudo 

implica derechos de propiedad intelectual, en particular derechos de autor y marcas 

comerciales, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (TRIPS) proporciona estándares mínimos importantes para 

la protección y el cumplimiento efectivo de estos derechos.  

El Gráfico 1, extraído de Lopez Gonzalez y Frencz (2018), muestra un resumen de los 

acuerdos que tienen una relevancia directa para el comercio digital, clasificados en 3 

niveles distintos: la infraestructura tecnológica, la infraestructura técnica y el contenido.  

Sin embargo, a pesar de su creciente importancia, la literatura sobre el impacto de los 

tratados comerciales en los flujos de comercio electrónico es prácticamente inexistente. 

A continuación, se citan algunos de los trabajos relacionados de mayor relevancia, junto 

a la evolución de la regulación. 

El Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Jordania, firmado el 28 de 

septiembre de 2001, fue el primer acuerdo bilateral (o multilateral) en incluir un capítulo 

referido al comercio electrónico, aunque no contenía obligaciones estrictas. Malkawi 

(2007) proporciona un análisis detallado del acuerdo y sus cláusulas relativas al comercio 

electrónico. Concretamente, el acuerdo EEUU-Jordania requiere que las partes firmantes 

no se desvíen de la práctica existente de no imponer barreras arancelarias en las 

transmisiones electrónicas. Requiere también que EEUU y Jordania hagan públicas todas 

las leyes, regulaciones y requisitos que afecten al comercio digital. Como señala Malkawi 

(2007), las cláusulas contenidas en el acuerdo muestran la necesidad de avivar el debate 

sobre comercio digital y tratados comerciales. Los futuros acuerdos comerciales deben 

ampliar las normas existentes e incluso diseñar nuevas reglas que cubran específicamente 

el área del comercio electrónico. Otro trabajo relevante que explora el área de los acuerdos 

comerciales y el comercio electrónico es Hamanaka (2019). En este artículo se 

proporciona un resumen de la evolución de la regulación de comercio electrónico.  
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Figura A1.1 Regulación de la OMC y comercio digital 

 

Fuente: Lopez Gonzalez y Frencz (2018) 

Tras los intentos de regulación de la mencionada Segunda Conferencia Ministerial en 

mayo de 1998, la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Buenos Aires en 

diciembre de 2017 supuso otro hito en las negociaciones. Debido a la falta de consenso 

entre los miembros de la OMC, la mayoría de los asuntos de la agenda original de la 

Ronda de Doha fueron abandonados. Solamente una serie de temas se mantuvieron en la 

Agenda; entre ellos el comercio electrónico. De hecho, el comercio electrónico no sólo 

se mantuvo como Decisión Ministerial3, y como Declaración Ministerial Conjunta4, sino 

que también fue objeto de una iniciativa conjunta por la OMC, el Foro Económico 

Mundial y la Plataforma Electrónica de Comercio Mundial. 

En Buenos Aires se volvió a prorrogar la cláusula de no imposición de derechos 

arancelarios en los intercambios electrónicos. De hecho, dicha cláusula se ha prorrogado 

de manera automática en los Acuerdos posteriores al Acuerdo EEUU-Jordania de 2000. 

Nuevamente, en el Consejo General acordaron el 10 de diciembre de 2019, los Miembros 

de la OMC volvieron a prorrogar las dos moratorias existentes con respecto a los derechos 

 
3 WTO, Work Programme on Electronic Commerce: Ministerial Decision of 13 December 2017, 

Ministerial Conference, Eleventh Session, Buenos Aires, 10–13 December 2017, WT/MIN(17)/65, WT/ 

L/1032, 18 December 2017.   
4 WTO, Joint Statement on Electronic Commerce, Ministerial Conference, Eleventh Session, Buenos Aires, 

10–13 December 2017, WT/MIN(17)/60, 13 December 2017.  
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de aduana sobre las transmisiones electrónicas y las reclamaciones “no basadas en una 

infracción” en el marco del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS). 

Sin embargo, como Gao (2018) señala, esta moratoria deja algunas preguntas sin 

responder. En primer lugar, no está claro lo que el término “transmisiones electrónicas” 

engloba. Podría entenderse como referido al medio a través del cual el comercio ocurre o 

al contenido de la transmisión, pero este aspecto requiere clarificación. En segundo lugar, 

se requiere clarificación sobre si la prohibición se refiere tan solo a los derechos 

aduaneros o incluiría también otros impuestos o tasas referidas al comercio digital. 

Finalmente, Gao (2018) señala que sería necesario precisar si lo referido anteriormente 

se aplica sólo a las importaciones o también a las exportaciones. 

En la última sesión plenaria celebrada el 23 de octubre de 2020, los miembros de la OMC 

que participan en la negociación de normas sobre el comercio electrónico intercambiaron 

información actualizada sobre la labor realizada para simplificar el texto de negociación. 

Los copatrocinadores, Australia, Japón y Singapur, alentaron a los miembros a proponer 

soluciones constructivas y mostrar flexibilidad en un esfuerzo por presentar un texto de 

negociación refundido para diciembre de 2020. 

Los beneficios de la protección del comercio digital son evidentes. Como Lopez Gonzalez 

y Frencz (2018) señalan, un número creciente de empresas, tanto de bienes como de 

servicios, se dedican a las ventas electrónicas transfronterizas. Pero existen diferencias 

considerables entre industrias y países, y se hace necesario desbloquear el potencial del 

comercio digital. La digitalización está vinculada a una mayor apertura comercial, 

vendiendo más productos a más mercados y en cestas de exportación menos concentradas. 

Sus resultados evidencian que un aumento del 10% en la "conectividad digital bilateral" 

aumenta el comercio de bienes en casi un 2% y el comercio de servicios en más del 3%.  

La digitalización también aumenta los beneficios que se pueden obtener de los Acuerdos 

Comerciales Regionales (ACR). Cuando se combina con un ACR, un aumento del 10% 

en la conectividad digital aumenta las exportaciones en un 2,3% adicional. Finalmente, 

existe una relación estadísticamente significativa entre las importaciones de bienes de 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la digitalización y las 

exportaciones de servicios, lo que sugiere que, al igual que los servicios se han vuelto 

más importantes para las exportaciones de bienes, los bienes TIC favorecen la exportación 

de servicios digitales Lopez Gonzalez y Frencz (2018). 

Gomez-Herrera, Martens, y Turlea (2014) presentan un estudio de los determinantes y 

obstáculos del comercio electrónico dentro del contexto del Mercado Único Digital. Las 

conclusiones muestran que los costes asociados a la distancia disminuyen notablemente 

en los flujos de comercio digital con respecto al comercio físico, lo que propicia el 

desarrollo local. Por otra parte, la agilización de los medios de pago digital es el primer 

factor que determina el crecimiento del comercio electrónico. La realización de este tipo 
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de análisis es esencial a la hora de tomar medidas de política económica y comercial que 

ayuden a potenciar los efectos de los acuerdos comerciales.  

Wu (2017) realiza un estudio del efecto de los acuerdos de la OMC sobre el comercio 

digital, resaltando también sus deficiencias. Indica que, a pesar de que un número 

considerable de miembros de la OMC haya acordado algunas disposiciones relacionadas 

con el comercio digital en uno o más de sus ACR, aún existen desafíos importantes en 

términos de extender estas disposiciones a futuros acuerdo multilateral de la OMC. Entre 

los principales retos que menciona, destaca que:  

1. Se hace necesario ampliar el ámbito del actual Programa de Trabajo de la OMC 

sobre comercio electrónico más allá de la cuestión de los derechos de aduana. 

2. Varias de las disposiciones más elaboradas y extensas que rigen diversas 

cuestiones relacionadas con el comercio digital surgen de ACR negociados por los 

miembros de la OMC en la región de Asia y el Pacífico. Esto incluye a los países del 

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), así como a otros como Corea 

del Sur y Colombia. Sin embargo, no está claro en qué medida otros miembros de la OMC 

ven estos modelos como posibles mejores prácticas y modelos que pueden servir como 

pilares para futuras normas multilaterales. En particular, los enfoques adoptados hasta la 

fecha por dos de las principales potencias comerciales digitales, la UE y China, difieren 

de los del TPP y otros países de Asia y el Pacífico. El enfoque de la UE sobre el comercio 

digital en los ACR bilaterales tradicionalmente ha puesto un mayor énfasis en el diálogo 

regulatorio y no ha abordado una gama de cuestiones tan amplia como las planteadas por 

Australia, Japón, Singapur, Corea del Sur o Estados Unidos. Por su parte, China ha 

participado en relativamente pocos ACR con amplias disposiciones sobre comercio 

digital, aunque el Acuerdo China-Corea que entró en vigor en 2015 sí indica la voluntad 

de China de considerar una serie más amplia de compromisos sobre comercio digital. Las 

negociaciones recién concluidas de la Alianza Integradora Económica Regional (RCEP, 

por sus siglas en inglés), firmado por quince países de Asia y Oceanía también ofrecen 

otro mecanismo posible para una mayor convergencia. 

3. No existe aún un apoyo amplio dentro de los miembros de la OMC para un 

acuerdo multilateral integral que aborde las cuestiones relativas al comercio digital. 

Algunos miembros de la OMC, como India y la mayoría de los países del Foro del Caribe 

(CARIFORUM), se han comprometido en un solo ACR con disposiciones muy limitadas 

relacionadas con el comercio digital. Por otra parte, ningún país del África subsahariana 

hasta la fecha ha acordado un ACR con un capítulo independiente de comercio 

electrónico. Solo dos países africanos (Kenia y Nigeria) se han unido a los Amigos del 

comercio electrónico para el desarrollo. 

4. En algunas cuestiones relativas a la facilitación del comercio digital, como el 

comercio sin papel, todavía no existe un consenso claro sobre qué formas de compromisos 

vinculantes resultarían más útiles en un acuerdo comercial. Además, algunos miembros 

de la OMC pueden exigir que se incluyan en el ámbito de aplicación otras cuestiones, 
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como las disposiciones destinadas a la protección de los datos personales y de los 

consumidores.  

5. Las prácticas de los ACR existentes ponen de relieve las tensiones inherentes a 

los acuerdos comerciales que se extenderán al ámbito digital. Por ejemplo, la cuestión de 

si el sistema basado en reglas simplemente fomentará la interoperabilidad entre diferentes 

marcos legales gestionados a nivel nacional o buscará una mayor armonización y 

convergencia en un común marco en todos los estados. 

6. Los conceptos legales y el texto de otros acuerdos de la OMC pueden servir de 

inspiración para resolver las tensiones entre garantizar que los gobiernos tengan suficiente 

flexibilidad soberana y espacio político para regular las actividades dentro de su 

jurisdicción y evitar que tales medidas se vuelvan cuasi proteccionistas. Dado que varias 

reglamentaciones de comercio digital se relacionan con cuestiones delicadas relativas a 

la seguridad nacional, la aplicación de la ley, la privacidad y las cuestiones culturales / 

morales, es necesario prestar una atención especial a cómo se abordan esas sensibilidades. 

Como Wu (2017) señala, la actualización de ACR por parte de los miembros de la OMC 

puede resultar difícil en la práctica. Se hace necesario, por tanto, proporcionar evidencia 

empírica al respecto. 

Finalmente, en un trabajo reciente, Mattoo, Rocha, y Ruta (2020) revisa 285 acuerdos 

comerciales recientes. De ellos, 132 (46,3%) incluyen entre sus objetivos la promoción 

de (a) la competencia entre las partes, (b) la cooperación en materia de competencia, y (c) 

la apertura de mercados, tanto a nivel sectorial como a nivel general. Sus conclusiones 

muestran que, a pesar de que la regulación del mercado es una forma legítima y necesaria 

de lograr objetivos de política, en algunos casos puede afectar negativamente tanto al 

comercio como a la competencia y dañar la dinámica del mercado de una manera no 

intencionada y, a veces, evitable. Mattoo, Rocha, y Ruta (2020) se centra en los sectores 

de agricultura, comercio electrónico, contratación pública, propiedad intelectual e 

inversiones. En su trabajo, detallan las principales provisiones y clausulas incluidas en 

los distintos tratados que podrían afectar negativamente al comercio:  

● Disposiciones que limitan o prohíben barreras a la entrada o expansión de 

actividades: se trata de una forma menos restrictiva o más indirecta de limitar la entrada, 

y generalmente ocurre cuando la regulación permite a otro organismo establecer el 

número de permisos, licencias o tarifas para entrar al mercado. Estas restricciones pueden 

reducir los incentivos a la entrada, provocar una menor calidad o mayores precios para 

los consumidores, un menor desarrollo del sector y una menor innovación en el mercado. 

En el sector del comercio digital, existen algunos ejemplos de buenas prácticas en 

acuerdos existentes. Por ejemplo, el acuerdo ASEAN – Australia - Nueva Zelanda incluye 

disposiciones destinadas a lograr transparencia con respecto a la regulación y las medidas 

relativas al comercio electrónico. Los acuerdos CE-CARIFORUM o UE-Georgia adoptan 

estándares aprobados internacionalmente para la industria y CEFTA incluye 
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disposiciones que apoyan la cooperación para promover el acceso al mercado y reducir 

las barreras regulatorias.   

● Disposiciones que limitan o prohíben los requisitos de registro, incluidas licencias 

y permisos: Los requisitos de registro excesivos o injustificados pueden restringir la 

competencia al crear barreras de entrada innecesarias, por ejemplo, autorizaciones que 

deben ser proporcionadas por diferentes autoridades administrativas; condiciones para la 

concesión de autorizaciones, licencias y permisos; y condiciones para su renovación. En 

el sector del comercio electrónico, estas disposiciones prohíben a las partes adoptar o 

mantener normativa de firma electrónica, lo que limita o impide la determinación de la 

firma electrónica para una transacción; como ocurre en el acuerdo Japón-Suiza. 

● Disposiciones que limitan o prohíben restricciones sobre tipos y ubicación de 

productos o servicios: Pueden darse restricciones sobre los tipos de productos y servicios 

cuando un instrumento regulatorio impone cargas demasiado elevadas u obstruye las 

actividades comerciales de una manera que puede distorsionar o impedir la competencia. 

En este sentido, solo existe un ejemplo de buena práctica, el acuerdo Japón-Mongolia, 

que incluye una disposición para prohibir las limitaciones en la ubicación de las 

instalaciones informáticas. 

● Disposiciones que limitan o prohíben las reglas que violan la neutralidad 

competitiva: se produce cuando un instrumento regulador permite a otro organismo 

otorgar un trato preferencial a los agentes del mercado público frente a los privados. Las 

disposiciones de los acuerdos que limitan esta práctica tienen como objetivo equilibrar la 

competencia entre empresas extranjeras y nacionales. En comercio electrónico, los 

compromisos de neutralidad de la competencia se centran en reducir o eliminar los 

aranceles y aranceles aduaneros sobre las importaciones de bienes de las otras partes. Un 

ejemplo de buena práctica en este sentido es el acuerdo Perú-Corea.  

 Ventajas potenciales de las cláusulas referidas al comercio 

electrónico en el Acuerdo UE-Mercosur  

 Ventajas para la UE 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el comercio electrónico está adquiriendo una 

relevancia cada vez mayor en la UE. El bloque UE es uno de los principales protagonistas 

de los flujos mundiales de comercio electrónico. De hecho, potenciar el comercio en línea 

y alcanzar un Mercado Único Digital es una de las principales prioridades de la Comisión 

Europea. Muchas de las medidas tomadas en los últimos años se encaminan a reducir los 

costes del comercio digital para facilitar la exportación e importación de bienes, servicios 

y contenidos multimedia. Dichas medidas incluyen, por ejemplo, la reducción en los 

costes de envío, la simplificación de la gestión del IVA o la reducción de barreras 

referentes al acceso a contenidos protegidos por derechos de autor. 
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En relación a estas reducciones, Alaveras et al. (2020) proporcionan un análisis del 

impacto que la regulación adoptada por la UE en relación a la práctica de “geo-blocking” 

ha tenido en el comercio electrónico. Dicha regulación prohíbe cualquier intento de 

restringir el acceso por parte de los consumidores a páginas de comercio electrónico en 

base a su nacionalidad o país de residencia. Para ello, utilizan una muestra que contiene 

visitas a unas 10.000 páginas web de comercio electrónico durante el periodo febrero 

2018 a octubre 2019. Sus resultados evidencian un impacto positivo de la mencionada 

regulación sobre los flujos internacionales de comercio electrónico de una magnitud en 

torno a 9-13%.  

En esa misma línea, Rösner, Haucap, y Heimeshoff (2020) realizan un estudio de 

comercio electrónico dentro de la Unión Europea. Sus resultados muestran que la 

introducción de unos niveles mínimos de protección para los consumidores en la UE ha 

conllevado una mejora notable en la confianza y el comportamiento de compra digital de 

los consumidores, especialmente en los países cuya protección anterior era baja. 

Concretamente, analizan una muestra que incluye los países miembros de la UE durante 

el periodo 2006-2014 para analizar el impacto de la introducción de la Directiva sobre 

prácticas comerciales desleales5. Sus resultados tienen una alta relevancia en el presente 

estudio. La principal recomendación de política derivada de este estudio es la revisión y 

mejora de los sistemas de protección al consumidor en las compras digitales para los 

países incluidos en el Acuerdo.  

 Ventajas para Mercosur 

El comercio electrónico del bloque Mercosur se ha desarrollado notablemente en los 

últimos años. Dentro de Latinoamérica, los países de Mercosur son los que han liderado 

el proceso de transformación en economías digitales. De hecho, el comercio digital en el 

área Mercosur ha crecido más rápido que el comercio tradicional (Suominen, 2018). 

Brasil genera el 60 por ciento de compras de comercio electrónico de América Latina y 

ha generado empresas punteras de comercio electrónico como B2W. Argentina ha 

producido decenas de start-ups como Mercado Libre, que también se han convertido en 

empresas líderes en tecnología.  

El siguiente reto en la digitalización de los países que componen Mercosur es la 

integración regional. De hecho, la mayoría de las transacciones digitales en los países del 

Mercosur siguen siendo nacionales. Una razón es que las economías regionales aún tienen 

que lograr una coherencia regulatoria que permita a las empresas digitales operar sin 

problemas en el mercado regional. Los distintos gobiernos de los países Mercosur tienen 

visiones y propuestas muy diferentes sobre regulaciones nacionales clave en temas como 

privacidad y transferencia, servicios digitales y producciones audiovisuales o los 

impuestos sobre las ventas en línea, por ejemplo.  

 
5 Disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32005L0029 (último 

acceso: 24 octubre 2020). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
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En este sentido, los gobiernos de los países miembros de Mercosur se enfrentan al reto de 

trabajar juntos para crear las condiciones adecuadas para las empresas digitales de la 

región, y así para crecer y ampliar sus ventas no solo en sus mercados nacionales, sino en 

el mercado intrarregional más amplio. 

De acuerdo con Suominen (2018), los dos riesgos a los que se enfrenta el bloque Mercosur 

son la falta de coordinación entre países para el establecimiento de reglas que cada 

economía establece sus propias reglas, y la falta de flexibilidad de dichas reglas. Los 

gobiernos del Mercosur tienen una oportunidad única de para crear una economía digital 

competitiva. Se trata de un esfuerzo al que no es ajeno la UE, en el sentido de que también 

entre los países que la componen ha de realizarse un mayor esfuerzo armonizador como 

apuntan los estudios de Alaveras et al. (2020) y Gomez-Herrera et al. (2014).  

 Ventajas globales del Acuerdo 

La evidencia presentada en las dos secciones anteriores apunta hacia una serie de ventajas 

derivadas de la regulación del comercio electrónico en el nuevo Acuerdo UE-Mercosur. 

La facilitación de dichos flujos tendría notables ventajas para ambas partes. El Acuerdo 

contiene normas generales relativas al comercio electrónico, cuyo objetivo es eliminar 

obstáculos injustificados al comercio por vía electrónica, aportar seguridad jurídica a las 

empresas y garantizar a los consumidores un entorno en línea seguro en el que sus datos 

estén protegidos de forma adecuada6.  

En concreto, la regulación referente al comercio electrónico está contenida en el sub-

capítulo 6 del Acuerdo. Como es habitual en otros tratados comerciales a partir del 

Tratado EEUU-Jordania, en el artículo 44 se especifica que ninguna de las partes 

impondrá derechos de aduana a las transmisiones electrónicas entre las dos partes. Dicha 

prohibición no impedirá que una parte imponga impuestos internos, tasas u otros cargos 

a las transmisiones electrónicas, siempre que se impongan de manera compatible con el 

resto del acuerdo. Asimismo, en el artículo 46 se especifica que “las partes velarán que 

en los ordenamientos jurídicos de cada parte se permita la celebración de contratos por 

medios electrónicos y que estos no se vean privados de eficacia y validez jurídica por 

haber sido celebrados de esa manera, excepto que sus leyes y reglamentos así lo 

dispongan” (artículo 46).  

Finalmente, es en el artículo 50 donde se especifican los detalles con mayor impacto 

potencial en los flujos de comercio electrónico. Según este artículo, las partes mantendrán 

cooperación sobre cuestiones de reglamentación para el comercio digital sobre la base de 

condiciones mutuamente convenidas, entre ellas: 

● El reconocimiento y la facilitación de servicios transfronterizos interoperables de 

firma y autenticación electrónicas 

 
6 Disponible en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_19_3375 (ultimo acceso: 

24 octubre 2020) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_19_3375
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● La responsabilidad de los proveedores de servicios intermediarios con respecto a 

la transmisión o el almacenamiento de información 

● El tratamiento de las comunicaciones de comercialización directa 

● La protección de los consumidores en el ámbito del comercio electrónico 

● La promoción del comercio sin papel 

● Cualquier otra cuestión pertinente al desarrollo del comercio electrónico 

El posible impulso al comercio electrónico derivado de dichas cláusulas tiene una gran 

relevancia política dado que implica la realización de mejoras, inversiones en tecnologías 

estratégicas y avances en la integración productiva y comercial entre los países 

implicados. Dicho acuerdo podría suponer un incremento de la seguridad que conllevaría 

un comercio electrónico seguro y eficiente, lo que favorecería la integración de los países 

incluidos en el bloque. 

Por último, podría argumentarse que un posible riesgo derivado del Acuerdo UE-

Mercosur sería el daño causado a pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, en un 

reciente experimento realizado en la plataforma eBay, Huia (2020) muestra que las 

plataformas de comercio electrónico podrían ayudar a incrementar las exportaciones de 

pequeñas empresas y vendedores a través de la integración de los servicios 

administrativos y logísticos. De hecho, sus resultados muestran que el incremento 

observado en las exportaciones proviene principalmente de los vendedores más pequeños, 

así como del margen extensivo del comercio.   

 Comercio electrónico y Covid-19 

El desarrollo del comercio electrónico ha cobrado en los últimos meses una relevancia 

política clave, dadas las restricciones de movilidad asociadas a la pandemia Covid-19. En 

mayo de 2020, la Secretaría de la OMC publicó una nota informativa examinando el 

impacto de la pandemia sobre el comercio electrónico, así como sus consecuencias para 

el comercio internacional7. En dicho documento se señala el creciente recurso al comercio 

electrónico, a medida que los consumidores se adaptan a las medidas de confinamiento y 

de distanciamiento social. También se mencionan los principales desafíos, como la 

necesidad de reducir la brecha digital en y entre los distintos países. 

Tal y como el documento detalla, las restricciones de movilidad han provocado un 

aumento de las compras en línea, un aumento notable del comercio entre empresas y 

consumidores y un incremento del comercio electrónico entre empresas. Los principales 

sectores que han visto intensificada su actividad han sido los suministros médicos, los 

 
7 Nota informativa WTO, 4 mayo 2020. World Trade Organization. Disponible en: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/ecommerce_report_e.pdf (último acceso: 24 octubre 

2020). 

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/ecommerce_report_e.pdf
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productos de primera necesidad y los alimentos. Por contrapartida, el comercio 

electrónico se ha visto afectado negativamente por los mismos factores que han causado 

una perturbación de la oferta y la demanda en general. Esas perturbaciones han provocado 

retrasos en las entregas o en algunos casos la cancelación de los pedidos, por ejemplo. 

Sobre todo, la pandemia ha puesto de relieve la necesidad evidente de reducir la brecha 

digital, tanto dentro de los países como entre ellos. La amplitud mundial de la crisis 

desatada por el COVID-19 y sus repercusiones en el comercio electrónico pueden alentar 

una mayor cooperación internacional y la elaboración de más políticas para la compra y 

el suministro en línea. La pandemia ha dejado claro que el comercio electrónico puede 

ser un importante instrumento o solución para los consumidores. El comercio electrónico 

también puede apoyar a las pequeñas empresas y, al aumentar la competitividad de las 

economías, ser un motor del crecimiento interno y el comercio internacional. 

En este sentido, el establecimiento de cláusulas en el Acuerdo UE-Mercosur que faciliten 

y arraiguen los vínculos digitales entre los bloques cobra una especial relevancia y se 

presenta como una alternativa sólida y estabilizadora de las economías implicadas de cara 

a futuras crisis globales. 

 Relevancia política del tema. Líneas de investigación futura 

A lo largo de las secciones anteriores se ha realizado una revisión de los aspectos más 

relevantes del comercio electrónico, así como de los flujos existentes entre el bloque UE-

Mercosur, incluyéndose la literatura relevante. Se pone de manifiesto la falta de evidencia 

empírica relacionada con los acuerdos comerciales y el comercio electrónico en general, 

y específicamente en relación al actual Acuerdo UE-Mercosur. 

En un segundo ejercicio se realizará un análisis empírico del impacto que el Acuerdo 

político, firmado el 28 de junio de 2020, ha tenido sobre los flujos de comercio electrónico 

entre UE-Mercosur. Para ello, se utilizarán datos de SimilarWeb8, una empresa de 

inteligencia de mercados que proporciona información sobre el tráfico mundial. La base 

de datos empleada contiene información sobre las empresas de comercio electrónico 

incluidas en el top 10.000 de cada país. Los datos contienen información sobre tráfico a 

páginas web de comercio electrónico por origen y destino geográfico. Estos datos se 

combinarán con los datos proporcionados por CEPII9 para las principales variables 

macroeconómicas referidas al comercio internacional. Hasta donde sabemos, se trataría 

del primer ejercicio de carácter empírico en analizar el impacto del Acuerdo UE-

Mercosur en el comercio digital. 

El análisis que proponemos cobra una especial importancia dada la coyuntura actual. El 

impulso del comercio electrónico podría facilitar enormemente la atenuación de las 

consecuencias negativas derivadas del Covid-19. La enorme reducción de la actividad 

económica es ya un hecho en muchos países y sectores, y el comercio es un área 

 
8 Disponible en:  https://www.similarweb.com/ (ultimo acceso: 24 octubre 2020). 
9 Disponible en:  http://www.cepii.fr/ (ultimo acceso: 24 octubre 2020). 

https://www.similarweb.com/
http://www.cepii.fr/
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especialmente sensible, dadas las restricciones de movilidad. Precisamente por esto, la 

posibilidad de mantener los flujos de comercio online se plantea como la alternativa más 

viable para evitar el decrecimiento. Por ello, planteamos el análisis de los factores que 

propician el desarrollo del comercio electrónico como una medida para impulsar y 

potenciar el alcance del Acuerdo UE-Mercosur. 
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Anexo 2: Análisis empírico del impacto del Acuerdo 

UE- Mercosur en el comercio electrónico a través del 

uso de modelos de gravedad 
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Introducción 

A menudo se piensa que las transacciones basadas en Internet no tienen fronteras 

geográficas (Cohen y Cairncross, 1997). De hecho, los consumidores tienen derecho a 

buscar por todo el mundo los productos que mejor se adapten a sus preferencias; y las 

empresas pueden ver el mundo entero como el mercado potencial para sus productos. Sin 

embargo, los consumidores y las empresas siguen enfrentándose a obstáculos reales para 

las transacciones transfronterizas en línea. Estudios anteriores (Blum y Goldfarb, 2006; 

Gomez-Herrera, Martens, y Turlea, 2014) confirman la fuerte reducción de los costes 

comerciales relacionados con la distancia geográfica en el comercio en línea, en 

comparación con el comercio tradicional. Gomez-Herrera, Martens, y Turlea (2014) 

muestran que algunas fuentes de costes comerciales asociados con las barreras del idioma, 

la calidad de las instituciones legales, los sistemas de pago en línea y los costes de entrega 

de paquetes se vuelven más importantes en la era digital. En un mercado segmentado 

lingüísticamente como la Unión Europea (UE), el sesgo del mercado interno en línea es 

mayor en comparación al comercio tradicional. Los consumidores están motivados para 

cruzar las fronteras en busca de mejores precios y productos que no están disponibles 

localmente (Cardona, Duch-Brown, y Martens, 2015). Las empresas se enfrentan a costes 

adicionales en transacciones transfronterizas relacionadas con garantías de productos y 

solución de disputas transfronterizas, así como a costes administrativos creados por la 

diferenciación regulatoria entre países (Duch-Brown y Martens, 2017). 

En este segundo informe proponemos el análisis empírico de la vertiente comercio 

electrónico del Acuerdo UE-Mercosur alcanzado el 28 de junio de 2019 (el “Acuerdo” de 

aquí en adelante). Esta vertiente tiene una gran relevancia política dado que implica la 

realización de mejoras, inversiones en tecnologías estratégicas y avances en la integración 

productiva y comercial entre los países implicados. Las consecuencias de dicho Acuerdo 

podrían suponer un incremento de la seguridad que conllevaría un comercio electrónico 

seguro y eficiente, lo que favorecería la integración de los países incluidos en el bloque. 

Dicho aspecto es especialmente relevante en este caso, dada la distancia geográfica 

existente. 

La literatura sobre el impacto de los Acuerdos comerciales en el comercio electrónico es 

prácticamente inexistente. Dada la novedad del tema, y la dificultad de conseguir datos, 

los estudios sobre este tema están basados en un enfoque legal o teórico. Por este motivo, 

se hace fundamental contribuir con evidencia empírica, especialmente en el caso de 

acuerdos comerciales (como el Acuerdo UE-Mercosur) que están teniendo lugar 

actualmente. La única evidencia empírica del impacto de los acuerdos de comercio sobre 

los flujos de comercio lo encontramos en Gomez-Herrera, Martens, y Turlea (2014). 

Dicho estudio explora los efectos del Mercado Único Digital en el comercio electrónico 

europeo. Sus resultados muestran que los costes asociados a la distancia disminuyen 

notablemente en los flujos de comercio digital con respecto al comercio físico, lo que 

propicia el desarrollo local. Por otra parte, muestran que la agilización de los medios de 

pago digital es el primer factor que determina el crecimiento del comercio electrónico. La 



 

250 

realización de este tipo de análisis es esencial a la hora de tomar medidas de política 

económica y comercial que ayuden a potenciar los efectos de los acuerdos comerciales. 

En cuanto a los efectos de la digitalización sobre el comercio, Lopez Gonzalez y Frencz 

(2018) señalan que, dada la enorme potencialidad del comercio digital para favorecer los 

intercambios, se hace necesaria la facilitación y promoción de estos flujos. Sus resultados 

muestran que un número creciente de empresas, tanto de bienes como de servicios, se 

dedican a las ventas electrónicas transfronterizas. La digitalización está vinculada a una 

mayor apertura comercial, diversificando el número de productos y mercados alcanzados 

por los proveedores, y reduciendo la concentración en las cestas de exportación. Sus 

resultados evidencian que un aumento del 10% en la "conectividad digital bilateral" 

aumenta el comercio de bienes en casi un 2% y el comercio de servicios en más del 3%. 

Hasta donde sabemos, el estudio de los flujos electrónicos entre el bloque UE-Mercosur 

permanece inexplorado. Dado lo reciente de la firma del Acuerdo y la escasez de 

literatura, el análisis que presentamos cobra especial relevancia, contribuyendo a la 

elaboración de políticas de integración comercial con recomendaciones concretas basadas 

en evidencia cuantitativa. 

Para realizar el análisis empírico de los flujos de comercio digital planteamos el uso del 

modelo de gravedad. En este tipo de modelo se tiene en cuenta la importancia de cada 

país de manera individual, así como la distancia entre ellos y su distancia relativa con 

respecto al resto del mundo. La problemática principal en esta medición está asociada a 

la falta de datos sobre flujos de comercio electrónico. Para ello, proponemos el uso de 

datos de tráfico digital entre el bloque UE y Mercosur como aproximación a la variable 

de compras digitales. Dicha metodología ha sido usada con anterioridad en estudios 

relativos al comercio de música digital, entre otros Aguiar y Martens (2016) o Waldfogel 

(2020). Para ello, utilizamos datos de Similarweb, que incluyen el número de clicks1 por 

origen, destino y página web. Los datos son actualizados a tiempo real en el momento en 

que se realiza la consulta, comenzando en enero de 2019. El nivel de desagregación 

incluye la url de destino y el país de origen de cada consulta, el número de visitas, la 

duración media de cada visita, y el posible tráfico derivado desde o hacia otras páginas 

webs relacionadas. 

El análisis que proponemos cobra una especial importancia dada la coyuntura actual. El 

impulso del comercio electrónico podría facilitar enormemente la atenuación de las 

consecuencias negativas derivadas del Covid-19. La reducción de la actividad económica 

es ya un hecho en muchos países y sectores, y el comercio es un área especialmente 

sensible, dadas las restricciones de movilidad. Precisamente por esto, la posibilidad de 

mantener los flujos de comercio en línea se plantea como la alternativa más viable para 

evitar el decrecimiento. Existe ya evidencia empírica del incremento del uso de Internet 

desde el inicio del confinamiento. Por ejemplo, el acceso a Internet ha aumentado un 40% 

de media en lo que va de confinamiento en zonas rurales, según datos recogidos por la 

Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones. Por ello, 

 
1 A lo largo del texto, utilizaremos el término “click” y “visita” de manera equivalente. 
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planteamos el análisis de los factores que propician el desarrollo del comercio electrónico 

como una medida para impulsar y potenciar el alcance del Tratado UE-Mercosur. 

El procedimiento seguido en este informe es el siguiente. En la sección 2 se presenta una 

descripción detallada de los datos utilizados y la muestra elegida. Las secciones 3 y 4 

describen la metodología utilizada y el análisis empírico desarrollado. La sección 5 

muestra los resultados obtenidos, cuya robustez es testada en la sección 6. Finalmente la 

sección 7 resume los resultados obtenidos y concluye. 

 Descripción de los datos 

Pese a la importancia de los flujos globales de comercio electrónico, la disponibilidad de 

datos a nivel general y, en particular, a nivel transfronterizo, es muy limitada. La mayoría 

de las fuentes existentes no distinguen entre comercio electrónico nacional e 

internacional. Las estadísticas oficiales se basan en encuestas empresariales para realizar 

un seguimiento del comercio electrónico B2C y B2B, o encuestas a consumidores para 

observar las transacciones B2C y C2C. Unctad (2016) identifica varias fuentes de datos 

públicas y privadas que se pueden utilizar para medir el comercio electrónico. 

En este informe se usa el tráfico de Internet como una variable de aproximación para el 

comercio electrónico transfronterizo. Esta práctica está ampliamente extendida en la 

literatura sobre comercio digital (véase, por ejemplo, Aguiar y Martens (2016) o 

Waldfogel (2020)). Se recopilan un conjunto de datos que comprende las visitas 

realizadas a una amplia cantidad de sitios web de comercio electrónico ubicados en países 

de la UE y Mercosur, así como países fuera de este ámbito. Si bien no pueden capturarse 

las transacciones de comercio electrónico reales, o el valor monetario de estas 

transacciones, sin embargo las visitas son un buen indicador porque brindan una 

indicación precisa sobre los intercambios bilaterales existentes de información sobre 

bienes y servicios, que generalmente preceden y siguen a las actuales transacciones de 

comercio electrónico (Unctad, 2016). A continuación, se proporciona una descripción de 

los datos y una explicación de la metodología empírica que se utilizará para el análisis. 

 Origen de los datos y especificación de la muestra 

Los datos para este estudio provienen de Similarweb2 (SW), una empresa de inteligencia 

de mercado digital que proporciona información sobre el tráfico de Internet en todo el 

mundo. SW incluye la lista de top 10.000 sitios web de comercio electrónico mensuales 

por país para el año 2019. La categoría "Comercio electrónico y compras" incluye 

dominios web para mercados, sitios de subastas, sitios web de comparación de precios y 

venta de entradas, entre otros. El período de tiempo se ha elegido de manera que 

comprenda un periodo de los 6 meses anteriores y los 6 meses posteriores al anuncio del 

Acuerdo (29 de junio de 2019), de manera que nos permita estudiar si se han producido 

 
2 https://www.similarweb.com/  

https://www.similarweb.com/
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cambios significativos con respecto al tráfico en línea transfronterizo a webs de comercio 

electrónico antes y después de la implementación del Acuerdo. 

Las listas están clasificadas por frecuencia de visitas en los sitios web. Las listas 

combinadas constituyen una muestra inicial de alrededor de 25.000 sitios web. De dicha 

lista se selecciona una serie de dominios de la parte superior, media y final de la 

distribución de la frecuencia de visitas para garantizar la representatividad de los sitios 

web de comercio electrónico grandes, medianos y pequeños de la muestra, así como de 

los proveedores locales y altamente internacionalizados. Se incluyen los sitios web de 

comercio electrónico top-1.500 del mundo para incluir a todos los grandes operadores. 

Posteriormente, se seleccionan aleatoriamente los sitios web en el medio y el final de la 

distribución de las listas de países. De dichas listas se seleccionan los dominios situados 

en los 27 países UE + Mercosur. La muestra resultante incluye 8.191 sitios web de 

comercio electrónico. 

Obtenemos de SW la distribución geográfica del tráfico para los sitios web de comercio 

electrónico seleccionados, es decir, el país de origen de los visitantes que entraron en el 

sitio web. Los sitios web seleccionados atraen visitas de usuarios ubicados en 165 países. 

Esto nos permite identificar pares origen-destino y estudiar la evolución de los flujos de 

tráfico transfronterizo antes y después del anuncio del Acuerdo. 

Para asignar una ubicación geográfica (país) a un sitio web, aplicamos la metodología 

empleada por Alaveras y Martens (2015): 

Si un sitio web tiene un dominio de nivel superior de país, el sitio web se asigna a este 

país. 

Si un sitio web recibe un número masivo de visitas desde un país en particular, entonces 

el sitio web se asigna a ese país. Por “masivo” se entiende que la mayoría de los visitantes 

provienen de un país o que los visitantes del primer país son al menos el doble del número 

de visitas del segundo país.3 

Para los sitios web restantes sin asignar, se utiliza la información del directorio who.is 

para los sitios web registrados. 

Si todo esto falla, se utiliza la dirección IP del sitio web. 

Con este procedimiento se asignan los 8.191 sitios web de comercio electrónico a 33 

países. También se recopila información sobre la "tasa de rebote", definida como el 

porcentaje de usuarios que ven solo una página antes de abandonar el sitio web, 

normalmente la página principal. No utilizan los motores de búsqueda del sitio web y no 

van más allá de la página principal de alojamiento, pasando muy poco tiempo en el sitio 

web. Los datos incluyen esta variable para cada sitio web de pares de países durante todo 

el período. Esto nos permite distinguir entre visitas reales y falsas, es decir, visitas con y 

sin intención de compra. 

 
3 Para cada sitio web se utiliza la distribución geográfica de visitas para todo el período de la muestra. 
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 Metodología 

Según el ámbito de aplicación del Acuerdo, se aplica al comercio que tiene lugar entre 

los países UE y los países Mercosur. Nuestro grupo de tratamiento, por tanto, es el 

conjunto de visitas transfronterizas a sitios web de comercio electrónico pertenecientes a 

países Mercosur o UE, provenientes respectivamente de países UE o Mercosur, 

excluyendo el comercio puramente nacional, es decir, cuando el visitante y el sitio web 

están en el mismo país. Nuestro grupo de control, por tanto, estará compuesto por todo el 

tráfico de Internet transfronterizo a sitios web de comercio electrónico en cualquier parte 

del mundo excepto los flujos UE-Mercosur, así como aquellos casos en los que solo 

observamos tráfico nacional. Esto nos ayudará a captar el efecto del mercado interno, es 

decir, las preferencias de los consumidores por los servicios de comercio electrónico 

nacionales. 

Si el Acuerdo ha sido positivo para la integración económica de los dos bloques, 

deberíamos esperar un aumento en el tráfico transfronterizo en el grupo de tratamiento en 

comparación con el grupo de control. Evaluamos esta hipótesis aplicando un análisis de 

diferencias en diferencias a los datos, siendo el tratamiento el anuncio del Acuerdo. 

 Análisis empírico 

 Análisis a nivel de dominio 

Para cuantificar el efecto del Acuerdo en el comercio electrónico, utilizaremos un modelo 

de gravedad de diferencias en diferencias de metodología comercial, similar a Santos 

Silva y Tenreyro (2010). Como se explicó anteriormente, el grupo de tratamiento es el 

conjunto de visitas transfronterizas a sitios web de comercio electrónico ubicados en los 

países de Mercosur, procedentes de visitantes ubicados en estados miembros de la UE (o 

viceversa), excluyendo el comercio puramente nacional. El grupo de control está formado 

por todo el tráfico de Internet transfronterizo a sitios web de comercio electrónico en 

cualquier parte del mundo exceptuando el tráfico entre UE y Mercosur, así como por 

transacciones puramente nacionales. 

La inclusión del comercio interno en las estimaciones de la gravedad se justifica por 

varios argumentos. En primer lugar, dado que los consumidores enfrentan la opción de 

consumir productos tanto nacionales como extranjeros, esto garantiza la coherencia con 

la teoría y también con hechos estilizados sobre el comportamiento del consumidor. En 

segundo lugar, permite identificar los efectos de las políticas comerciales bilaterales de 

forma teóricamente coherente (Dai, Yotov, y Zylkin, 2014). En tercer lugar, mide los 

efectos relativos de la distancia en el comercio internacional con respecto a los efectos de 

la distancia en el comercio interno (Yotov, 2012), el llamado "rompecabezas de la 

distancia" en el comercio. Finalmente, controla los efectos de la globalización en el 

comercio internacional y corrige los posibles sesgos en la estimación del impacto de los 

acuerdos comerciales en el comercio (Bergstrand, Larch, y Yotov, 2015). 
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Dado que observamos los mismos dominios y los mismos países durante varios meses en 

el período de análisis, la mejor alternativa metodológica es utilizar técnicas de estimación 

de datos de panel. Varias razones justifican esta elección. En primer lugar, la estimación 

de datos de panel mejora la eficiencia de la estimación. En segundo lugar, la dimensión 

de panel permite el uso de métodos de efectos fijos bilaterales que controlarán la cuestión 

de la endogeneidad potencial de las variables de política comercial Baier y Bergstrand 

(2007). Por último, el uso de datos de panel permite una estimación flexible y completa 

de los efectos de los costes comerciales bilaterales invariantes en el tiempo a través de la 

inclusión de efectos fijos bilaterales. 

La especificación elegida, por tanto, será: 

𝑙𝑛 𝑙𝑛 (𝑋𝑖𝑗,𝑑,𝑡)  = 𝛼 + 𝛽(𝑝𝑜𝑠𝑡𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑡 × 𝑈𝐸 −𝑀𝑒𝑟𝑐𝑜𝑠𝑢𝑟𝑗) + 𝛾𝑍𝑖𝑗 + 𝜇𝑖𝑗

+ 𝜋𝑑 + 𝜏𝑡 + 휀𝑖𝑗,𝑑,𝑡 

(1) 

La variable 𝑋𝑖𝑗,𝑑,𝑡 indica el tráfico de Internet desde el país i al destino j, dirigido al sitio 

web de comercio electrónico d en el mes t. Cuando i y j difieren, X captura el comercio 

internacional, y cuando i = j, entonces X refleja el comercio intranacional, o el llamado 

sesgo interno. Dado que tenemos diferentes sitios web de comercio electrónico en cada 

país, diferenciamos entre dominios a través del subíndice d, mientras que t es el mes. El 

término 𝑝𝑜𝑠𝑡𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑡 toma valor uno para los meses posteriores a la firma del Acuerdo 

(es decir, desde el 28 junio de 2019 en adelante). Del mismo modo, 𝑈𝐸 −𝑀𝑒𝑟𝑐𝑜𝑠𝑢𝑟𝑗 

toma valor uno para los flujos de tráfico que se originan entre la UE y Mercosur y cero 

en los demás casos. Por lo tanto, la variable (𝑝𝑜𝑠𝑡𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑡 × 𝑈𝐸 −𝑀𝑒𝑟𝑐𝑜𝑠𝑢𝑟𝑗) es el 

indicador de diferencias en diferencias y selecciona el grupo de tratamiento (flujos de 

tráfico transfronterizo en línea originados entre la UE-Mercosur desde el 28 de junio de 

2019 en adelante) del grupo de control. Una estimación positiva y estadísticamente 

significativa del parámetro β indicaría un efecto positivo del Acuerdo en el comercio 

transfronterizo.  

 Análisis agregado a nivel país 

En un segundo ejercicio, exploramos los resultados agregando la información a nivel de 

país. En este caso, el panel está definido por par de países y mes. 

La especificación elegida, por tanto, será: 

𝑙𝑛 𝑙𝑛 (𝑋𝑖𝑗,𝑡)  = 𝛼 + 𝛽(𝑝𝑜𝑠𝑡𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑡 × 𝑈𝐸 − 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑜𝑠𝑢𝑟𝑗) + 𝛾𝑍𝑖𝑗 + 𝜇
𝑖𝑗
+ 𝜏𝑡 + 휀𝑖𝑗,𝑑,𝑡 

(2) 

La variable 𝑋𝑖𝑗,𝑡 indica el tráfico agregado de Internet desde el país i al destino j en el mes 

t. El resto de variables están definidas de manera análoga al apartado anterior. 

 Resultados 

En esta sección presentamos los resultados de los modelos de estimación (1) y (2). En 

primer lugar, la Tabla A2.1 muestra los resultados bajo dos supuestos diferentes de 
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visitas. La variable dependiente es el número total de visitas a un dominio como medida 

del comercio. En la primera columna se excluyen todo tipo de variables de control o 

efectos fijos. En la segunda columna se incluyen varias variables de control que capturan 

los costes comerciales entre el país de origen y el país de destino. Las variables incluidas 

son la contigüidad, la distancia física entre las capitales de los dos países (en logaritmos) 

y las variables dicotómicas que indican si los dos países comparten idioma y / o Acuerdo 

comercial. Se incluye asimismo un indicador para el comercio intranacional. En la tercera 

columna se incluyen efectos fijos para cada par de países. Finalmente, la cuarta columna 

añade efectos fijos para cada dominio. 

Como muestra la Tabla A2.1, el efecto del Acuerdo sobre el comercio transfronterizo, 

medido por el número total de visitas, es positivo y significativo. Atendiendo al R2, la 

especificación 4 es la más precisa. Según estos resultados, el volumen de visitas 

transfronterizas a sitios web de comercio electrónico después de junio de 2020 aumentó 

en un 4,7%.  

En segundo lugar, la Tabla A2.2 presenta los resultados agregados a nivel de país. De 

manera análoga, en la primera columna se excluyen las variables de control y los efectos 

fijos. En la segunda columna se incluyen variables de control y en la tercera se añaden 

efectos fijos por par de países. De nuevo, atendiendo al indicador R2, la especificación 

preferida es la columna 3. El coeficiente muestra que el flujo transfronterizo de comercio 

electrónico ha aumentado un 10% después del establecimiento del Acuerdo. 

 Análisis de robustez 

En esta sección realizamos una prueba de robustez de los resultados obtenidos. Para ello, 

eliminamos una fuente potencial de sesgo en los datos porque muchas visitas a sitios web 

pueden deberse a acciones no deseadas o errores cometidos por los usuarios. Los usuarios 

pueden aterrizar por error en una tienda web después de seguir un enlace engañoso o 

hacer click en una referencia de anuncio poco clara, entre otras posibilidades. Los datos 

de la tasa de rebote nos permiten conocer la proporción de estas visitas que se pueden 

considerar visitas “falsas” o irrelevantes sin intención de compra. Los resultados de las 

estimaciones que utilizan esta nueva variable se presentan en las Tablas A2.3 y A2.4, 

eliminando las visitas con una tasa de rebote superior al 50%. La eliminación de las visitas 

irrelevantes de los datos da un fuerte impulso al impacto del Acuerdo. El efecto sobre el 

volumen de visitas casi se duplica, alcanzando entre el 7,8% (columna 3, Tabla A2.3) a 

nivel de dominio y el 17,9% (columna 3, Tabla A2.4) según la especificación del modelo. 

Conclusiones 

Este documento presenta una evaluación de los efectos del Acuerdo UE-Mercosur en la 

evolución del comercio electrónico entre un grupo amplio de países. Se basa en la 

evolución del tráfico de Internet y, como tal, no asigna un valor monetario a estos flujos 

comerciales. Los datos incluyen cerca de 10.000 sitios web de comercio electrónico, 

ubicados en 33 países diferentes, y que reciben tráfico de 165 países. 
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Para medir si el Acuerdo tuvo un efecto en la estimulación del comercio transfronterizo 

(medido por el tráfico de Internet), adoptamos un enfoque de gravedad de diferencias en 

diferencias de metodología comercial, utilizando técnicas de estimación de datos de panel 

para controlar todas las posibles tendencias relacionadas con el tiempo. De esta manera 

podemos capturar el comercio bilateral entre usuarios ubicados en un país y un sitio web 

de comercio electrónico ubicado en otro país. En este contexto, también podemos agregar 

un "efecto de tratamiento" que controla el hecho de que la regulación entró en vigor en 

una fecha específica, y que debe afectar solo a un grupo objetivo, según lo definido por 

la regulación. 

Las estimaciones econométricas obtenidas bajo diferentes especificaciones indican que 

el Acuerdo tuvo un impacto positivo en las visitas de Internet transfronterizas a los sitios 

web de comercio electrónico. Dado que existe una relación proporcional entre las visitas 

y las compras reales, suponemos que también se ha producido un aumento de las compras. 

El tamaño de los efectos varía según el modelo y las especificaciones de los datos. En 

primer lugar, el análisis se realiza a nivel dominio y mes, siendo el grupo de tratamiento 

el conjunto de visitas transfronterizas a sitios web de comercio electrónico ubicados en 

los países de Mercosur procedentes de visitantes ubicados en estados miembros de la UE 

(o viceversa) y excluyendo el comercio puramente nacional. Se utilizan cuatro 

especificaciones distintas, incluyendo progresivamente variables de control y efectos fijos 

de mayor precisión. De acuerdo con el indicador R2, la especificación más precisa muestra 

un impacto positivo de 4,7%; es decir, el volumen de visitas transfronterizas a sitios web 

de comercio electrónico después de junio de 2020 ha aumentado en un 4,7%.  En segundo 

lugar, se agregan los datos a nivel país y mes, para observar posibles matices a nivel 

nacional. De nuevo, se incluyen de manera progresiva variables de control y efectos fijos. 

Los resultados son consistentes, mostrando un efecto positivo del 10,1% en la 

especificación más precisa según el R2.  

Los resultados son robustos a cambios en la muestra elegida. Más concretamente, se 

realiza un análisis de sensibilidad para eliminar una fuente potencial de sesgo en los datos 

basándonos en la tasa de rebote. Dicha tasa indica la proporción de visitas que se pueden 

considerar “falsas” o irrelevantes sin intención de compra y que generalmente se deben a 

acciones no deseadas o errores cometidos por los usuarios.  

Por tanto, el conjunto de resultados obtenidos permite concluir que el Acuerdo ha 

facilitado efectivamente el comercio transfronterizo entre Mercosur y UE. Los resultados 

obtenidos son de gran utilidad para la evaluación política de la conveniencia del Acuerdo 

UE-Mercosur. A pesar de lo reciente de la firma del Acuerdo, el estudio muestra un 

impacto positivo y favorable en los flujos de comercio electrónico. Es lógico que el 

impacto se registre de forma tan rápida, dado que los mecanismos que subyacen a los 

flujos digitales se activan de manera más rápida que los mecanismos que afectan al 

comercio tradicional. Esto refuerza la especial relevancia de un estudio empírico 

realizado en un tiempo relativamente corto después de la firma del Acuerdo. Como 

continuación de la investigación realizada, sugerimos utilizar la línea metodológica 

propuesta en este informe para mantener una evaluación a medio y largo plazo del 
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Acuerdo establecido. El uso consistente de una misma metodología a lo largo de los 

primeros años del Acuerdo ayudaría a obtener resultados fiables y comparables en el 

tiempo. 

Por otra parte, la existencia de datos a nivel de producto facilitaría un análisis de la posible 

heterogeneidad de los efectos, y de la conveniencia de flexibilizar la regulación para los 

sectores más desfavorecidos. Hasta donde sabemos, dichos datos no están disponibles. La 

promoción de ayuda pública para la compilación de estos datos es otra de las 

recomendaciones de este informe. 
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Tablas 

Tabla A2. 1 Efectos del Acuerdo a nivel de visitas a dominios 

 (1) (2) (3) (4) 

Variable dependiente: 
Número de 

visitas 

Número de 

visitas 

Número de 

visitas 

Número de 

visitas 

PostAcuerdo x UE- MERCOSUR 
-0.240* 0.146 0.060*** 0.047*** 

(0.131) (0.122) (0.019) (0.018) 

Variables de control incluidas# NO SI SI SI 

Efectos fijos por par de países NO NO SI SI 

Efectos fijos por dominio NO NO NO SI 

Constante 
6.835*** 13.194*** 6.819*** 6.820*** 

(0.108) (0.481) (0.000) (0.000) 

Observaciones 1,041,329 1,023,537 1,023,376 1,023,368 

R-cuadrado 0.000 0.260 0.612 0.818 

Notas: Variable dependiente en logaritmos. Errores estándar robustos entre paréntesis. Estimación por 

Mínimos Cuadrados. Panel definido a nivel de dominio y mes. 

#Variables de control adicionales incluidas: Distancia entre países (en km), frontera común, idioma común, 

colonizador en común, pertenencia a un Tratado de Libre Comercio.  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Tabla A2. 2 Efectos del Acuerdo agregados a nivel de par de países 

 (1) (2) (3) 

Variable dependiente: 
Número de 

visitas 

Número de 

visitas 

Número de 

visitas 

PostAcuerdo x UE- MERCOSUR 0.244 0.955*** 0.101*** 

 (0.182) (0.176) (0.035) 

Variables de control incluidas# NO SI SI 

Efectos fijos por par de países NO NO SI 

Constante 9.135*** 14.524*** 9.001*** 

 (0.049) (0.604) (0.001) 

Observaciones 46,161 43,495 43,243 

R-cuadrado 0.000 0.118 0.971 

Notas: Variable dependiente en logaritmos. Errores estándar robustos entre paréntesis. Estimación por 

Mínimos Cuadrados. Panel definido por par de países y mes. 

#Variables de control adicionales incluidas: Distancia entre países (en km), frontera común, idioma común, 

colonizador en común, pertenencia a un Tratado de Libre Comercio.  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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Tabla A2. 3 Efectos del Acuerdo a nivel de visitas a dominios. Tasa de rebote inferior a 

50% 

 (1) (2) (3) (4) 

Variable dependiente: 
Número de 

visitas 

Número de 

visitas 

Número de 

visitas 

Número de 

visitas 

PostAcuerdo x UE- MERCOSUR -0.440*** -0.063 0.083*** 0.078*** 

 (0.123) (0.121) (0.024) (0.018) 

Variables de control incluidas# NO SI SI SI 

Efectos fijos por par de países NO NO SI SI 

Efectos fijos por dominio NO NO NO SI 

Constante 6.682*** 13.360*** 6.658*** 6.658*** 

 (0.106) (0.492) (0.000) (0.000) 

Observaciones 793,766 779,461 779,296 779,263 

R-cuadrado 0.000 0.253 0.626 0.825 

Notas: Variable dependiente en logaritmos. Errores estándar robustos entre paréntesis. Estimación por Mínimos 

Cuadrados. Panel definido a nivel de dominio y mes. 

#Variables de control adicionales incluidas: Distancia entre países (en km), frontera común, idioma común, 

colonizador en común, pertenencia a un Tratado de Libre Comercio.  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

Tabla A2. 4 Efectos del Acuerdo agregados a nivel de par de países. Tasa de rebote 

inferior a 50% 

 (1) (2) (3) 

Variables 
Número de 

visitas 

Número de 

visitas 

Número de 

visitas 

PostAcuerdo x UE- MERCOSUR -0.254 0.478*** 0.179*** 

 (0.179) (0.175) (0.063) 

Variables de control incluidas# NO SI SI 

Efectos fijos por par de países NO NO SI 

Constante 9.063*** 14.610*** 8.908*** 

 (0.052) (0.649) (0.001) 

Observaciones 40,342 37,886 37,590 

R-cuadrado 0.000 0.116 0.958 

Notas: Variable dependiente en logaritmos. Errores estándar robustos entre paréntesis. Estimación por 

Mínimos Cuadrados. Panel definido por par de países y mes. 

#Variables de control adicionales incluidas: Distancia entre países (en km), frontera común, idioma común, 

colonizador en común, pertenencia a un Tratado de Libre Comercio.  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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Anexo 3: Exploración de los Patrones de Comercio de 

España y principales socios europeos con Mercosur 

(“Treemaps” del Atlas of Economic Complexity)  
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Introducción 

En esta sección se realiza un análisis comparativo de las relaciones comerciales entre los 

países del Mercosur, especialmente Brasil y Argentina, con España y los principales 

socios europeos (Alemania, Francia, Italia y Portugal). se analizan las cestas de 

exportación e importación mantenidas en la actualidad (año 2018) en contraposición a 

aquellas de décadas anteriores (año 1995), todo ello con el fin de conocer si se han dado 

cambios estructurales en las relaciones comerciales a lo largo de 23 años, así como 

conocer los principales productos de exportación actuales. Además, se recoge la 

evolución agregada de las exportaciones e importaciones entre ambos años.  

Atendiendo a las economías europeas, el análisis se centra únicamente en las relaciones 

comerciales actuales (2018) y la evolución de los sectores en años anteriores. Todo ello 

con la intención de conocer si estas economías han ido ganando en el comercio con los 

socios de Mercosur. Este análisis tiene el segundo objetivo de servir de marco 

comparativo para España gracias al cual entender si las relaciones comerciales mostradas 

por España en la actualidad siguen el patrón europeo o, por el contrario, se están alejando 

del mismo. 

Para llevar a cabo todo el análisis comparativo, se recurre al Atlas of Economic 

Complexity (AEC), dado que éste permite ofrecer la información de una manera muy 

visual a través de diagramas de árbol que facilitan conocer rápidamente los pesos relativos 

de cada producto (en recuadros) sobre el total de exportación, de modo que un mayor 

número de recuadros indicará una mayor diversificación de productos. Este análisis de 

producto se realiza a un nivel de 4 dígitos de la Harmonized System (HS) en el caso de 

las cestas de exportación/importación, mientras que al nivel de 1 dígito HS, se recogerá 

la evolución temporal agregada y por sectores de cada tipo de flujo de comercio para, de 

esta manera, poder conocer la dinámica de los macro-sectores.1 

 Evolución temporal de la cesta total de comercio de España 

España ha experimentado un crecimiento entre 1995 y 2018 de más del 265% de sus 

exportaciones al resto del mundo y de más del 228% de sus importaciones provenientes 

del resto de países. En concreto, sus exportaciones pasaron de arrojar cifras totales de 

exportación de 89,6 mil Mill $ en 1995 a alcanzar los 328 mil Mill $ en 2018. Por su 

parte, las importaciones pasaron de 111 mil Mill $ en 1995 a cifras de 364 mil Mill $ en 

2018. Tales balanzas comerciales han conferido a España un saldo negativo a lo largo de 

todo el período, si bien éste se ha ido reduciendo en porcentaje del PIB. 

La Figura A3.1 muestra las cestas totales de exportación de 1995 (Panel A) y de 2018 

(Panel B) para España. En 1995, el mayor porcentaje de exportaciones españolas se 

centraba en vehículos (25,82%), productos agrícolas (20,62%), químicos (11,73%) y 

 
1 En un Apéndice al final de este Anexo 3 se recoge la correspondencia entre los colores y los macro sectores 

(HS-1 dígito) usada en los gráficos.  
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maquinaria (11,14%)2. Dentro de los vehículos destacaba la propia exportación de coches 

(16,47%), partes de vehículos (4,53%) y demás material de transporte (1,47%) 

incluyendo piezas de aviones (0,55%). En el caso de los productos agrícolas, los cítricos 

(2,20%), el vino (1,03%), el tomate (0,69%) o el aceita de oliva (0,68%), componían los 

principales productos de exportación. Por su parte, el sector químico mostraba mayores 

cuotas de exportación en productos como los neumáticos (1,34%), los medicamentos 

(0,41%), los antibióticos (0,43%) y los polímeros (0,36%). Finalmente, dentro de la 

maquinaria, los ordenadores (1,26%) y los motores de ignición (0,88%) mantenían los 

mayores porcentajes. 

En 2018 muchos porcentajes sectoriales son similares. Así, la agricultura (19,79%) y el 

sector de los vehículos (19,71%) siguen siendo los principales sectores exportadores, 

seguido del sector químico (16,15%) que aumentan su porcentaje, y la maquinaria 

(9,44%) que reduce su peso relativo. Dentro del sector agrícola, bienes derivados del 

cerdo (1,19%), los cítricos (1,07%), el aceite de oliva (1,05%) o el vino (1,01%), se 

conforman como los principales productos de exportación. En cuanto a los vehículos 

sigue destacando la propia exportación de coches (10,46%), partes de vehículos (3,45%) 

y demás material de transporte (1,92%) y piezas de aviones (0,99%). El sector químico 

mejora su cuota de exportación gracias a mayores cuotas de exportación en productos 

como los medicamentos (2,51%), los neumáticos y materiales de goma (0,51%) y los 

sueros y vacunas (0,51%). Mientras que en el sector de la maquinaria no se aprecian 

grandes cambios respecto de 1995, siendo las cajas de transmisión (0,35%), los motores 

de combustión (0,34%) y de compresión (0,33%), los principales productos de 

exportación. 

Siguiendo con las cestas de importación de España, la Figura A3.2 muestra dichas cestas 

en 1995 (Panel A) y 2018 (Panel B). Respecto a la primera de ellas, la importación en 

1995 se componía principalmente de productos agrícolas (18,65%), destacando la 

importación de papel (0,71%), crustáceos (0,48%), soja y sus derivados (0,45%) o incluso 

trigo (0,43%). Seguidamente, se encontraban los sectores de la maquinaria (18,00%), 

donde destacan los ordenadores (1,81%), los motores de combustión (1,65%) y 

compresión (0,70%) y la maquinaria de oficina (1,03%), el de los químicos (15,11%), a 

partir de la importación de medicamentos (1,05%), neumáticos y materiales de goma 

(0,68%) o productos de plástico (0,41%). Por último y con menores porcentajes, estarían 

el sector de los vehículos (12,79%) a través de la importación de coches (5,03%) y piezas 

de vehículos (4,34%), y el sector de los minerales (9,75%), del cual la inmensa mayoría 

eran importaciones de petróleo crudo (5,24%) y refinado (1,43%).  

 
2 A lo largo del informe, se irán mencionando los porcentajes a nivel de 1 dígito (macro-sectores que se 

corresponden con los bloques de colores). Estos porcentajes no aparecen en las gráficas, que sólo presentan 

los porcentajes de los sectores más voluminosos a nivel de 4 dígitos. Por ejemplo, para la Figura 1, (Panel 

A), el sector a 1 dígito de “vehículos” supone un 25,82% de las exportaciones en 1995, pero ese porcentaje 

no se refleja en la gráfica sino que se recoge el 16,47% que suponen los coches (correspondiente al código 

8703 a 4 dígitos), entre otros. Toda esta información ha sido elaborada a partir del Atlas of Economic 

Complexity (2020).  
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Fijándonos en la cesta de importación en 2018, ésta ha virado de modo que el sector 

principal de importación ha pasado a ser el de los químicos (16,13%), seguido de cerca 

por el sector minero (15,14%) y la maquinaria (14,16%). Dentro del primero de éstos 

destaca nuevamente la importación de medicamentos (2,59%), los sueros y vacunas 

(1,02%) y compuestos derivados del nitrógeno (0,79%). Por su parte, el sector de los 

minerales se encuentra compuesto principalmente por petróleo crudo (7,66%), refinado 

(2,28%) y demás hidrocarburos (2,52%). La maquinaria sigue un patrón similar en cuanto 

producto importado, siendo otra vez los ordenadores (0,96%) y diferentes motores de 

combustión (0,57%) y compresión (0,52%), los productos destacables junto con el 

material médico (0,51%). El sector primario ha disminuido su peso relativo importador 

(13,97%) y se caracteriza por la importación de productos alimenticios como el maíz 

(0,37%), los moluscos (0,31%), el pescado (0,29%) u otros bienes ligados al tabaco 

(0,34%). El resto de sectores como el de los vehículos (12,68%) y los textiles (9,18%), 

no han sufrido grandes alteraciones en sus composiciones, siendo los coches (5,69%) y 

las partes de vehículos (3,61%), los bienes más importantes dentro del primero de estos 

sectores, mientras que en el segundo resaltan las camisetas (0,51%), el calzado (0,39%) 

o diferentes vestimentas de mujer y hombre (0,97%).  

La evolución temporal de las exportaciones (panel A) e importaciones (Panel B) española 

a lo largo del período considerado se recoge en la 3. A la vista de las dinámicas 

exportadores mostradas en el primer panel, los sectores de la química y de los vehículos 

han sido los sectores que más peso han ido adquiriendo, especialmente el primero de estos 

dos. Incluso el sector agrícola ha ganado relevancia en cifras absolutas de comercio y en 

peso relativo. Claramente, las exportaciones experimentaron un crecimiento a partir de 

2002 y, posiblemente, gracias a la incorporación del euro. Así mismo, las exportaciones 

cayeron en 2009 a raíz de la Crisis Financiera, pero se recuperaron rápidamente gracias a 

la estrategia de apertura la apertura internacional seguida por el país ante la caída de la 

demanda nacional de esos años. Con ello, España pudo beneficiarse de mayores niveles 

de exportación y cuotas de comercio sectoriales. Como posteriormente veremos, estos 

patrones de exportación siguen pautas similares (aunque con pesos relativos diferentes) a 

los mantenidos con Brasil, el principal socio comercial del Mercosur. 

En relación a las importaciones, éstas presentan similitudes con las exportaciones en 

cuanto a crecimiento a partir de 2002 y posterior caída en 2009. Sin embargo, tras esta 

crisis los niveles de importación no se recuperaron con la misma rapidez que en el caso 

exportador a consecuencia de la menor demanda nacional de bienes extranjeros que 

siguieron a la caída de 2009. Esto permitió mejorar parte del déficit comercial que 

tradicionalmente ha mantenido España, aunque en la actualidad este déficit ha vuelto a 

surgir, tal y como indicamos anteriormente. Por sectores, destacan la mayor cuota 

alcanzada por la importación de minerales (petróleo crudo y refinado), así como las 

importaciones pertenecientes al sector de la maquinaria y los vehículos, sectores que 

especialmente requieren de muchos inputs intermedios para poder desarrollar posteriores 

productos finales. Que las importaciones de estos sectores hayan ido ganando relevancia, 

es muestra de la mayor integración en las cadenas de producción globales que ha vivido 

España entre 1995 y 2018. 
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 Relaciones bilaterales de comercio entre España y los países del 

Mercosur 

 Comercio de España con Brasil 

Brasil se conforma como el principal mercado tanto de exportación como de importación 

de España dentro de la región de Sudamérica, representando en 2018 el 0,85% (2,78 mil 

Mill $) de las exportaciones totales españolas y el 1,29% (4,70 mil Mill $) de las 

importaciones totales. En la actualidad, España mantiene un saldo negativo en su balanza 

comercial con Brasil, aunque la composición de las cestas de exportación e importación 

entre ambas economías resulta muy heterogénea y ha mostrado evoluciones dispares entre 

1995 y 2018. 

La Figura A3.4 muestra la cesta de exportación de 1995 (Panel A) y de 2018 (Panel B) 

que España ha mantenido con Brasil. Como puede observarse, el volumen total de 

exportación ha pasado de cifras en torno a los 837 Mill $ a los 2,78 mil Mill $, 

mencionados anteriormente. En 1995, el mayor porcentaje de exportaciones españolas a 

Brasil se centraba en vehículos (44%), maquinaria (15%), productos agrícolas (13,6%) y 

químicos (10%). Dentro de los vehículos destacaba la propia exportación de coches 

(25,2%), partes de vehículos (8,3%) y demás material de transporte (5,6%) incluyendo 

piezas de aviones (3,7%). Por su parte, dentro de la maquinaria, los compresores (0.88%), 

impresoras (0,71%) y lavadoras (0,61%) representaban la mayor parte, mientras que, 

dentro de los productos agrícolas, el aceita de oliva (2,06%), la celulosa (1,93%), los 

libros (1,47%) y el alcohol etílico (1,09%), componían los principales productos de 

exportación. 

Sin embargo, como podemos observar, en 2018 esta cesta de exportación ha cambiado 

estructuralmente de modo que los sectores químicos (33,39%) y los minerales y el 

petróleo (19,64%), ahora representan los grandes sectores de exportación con Brasil, 

seguidos en menor proporción por la maquinaria (12,68%), los productos agrícolas 

(10,91%) y los vehículos (7,56%). Dentro del sector de los químicos, los productos de 

grafito (3,77%), insecticidas (2,00%), carbonatos (1,9%), sueros y vacunas (1,87%), 

sulfatos (1,82%), fertilizantes (1,8%) y medicamentos (1,71%), alcanzan los mayores 

porcentajes. En el sector de los minerales y petróleos, es el petróleo refinado el que supone 

el mayor porcentaje con el 18,3%. Atendiendo a la maquinaria, son productos como los 

ejes de transmisión (2,46%), las laminadoras (1,08%) o las lavadoras (0,77%), los más 

relevantes. En el caso de los productos agrícolas, el aceite de oliva sigue mostrando el 

mayor porcentaje (2,34%), seguido por productos hortofrutícolas como los melocotones 

(0,98%), los cítricos (0,79%), las mazanas y peras (0,53%), las cebollas (0,46%) o incluso 

el vino (0,77%). Finalmente, en el sector de los vehículos, las partes y piezas ligadas a la 

exportación de piezas de coches (4,05%) y de aviones (2,61%), siguen siendo las más 

significativas. 

La evolución temporal de las exportaciones por sectores entre España y Brasil se recoge 

en la Figura A3.5. A la vista de los patrones, el sector químico ha sido el que mayor peso 

ha ido concentrando, seguido por el sector minero (petróleo refinado). Sin embargo, los 
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vehículos han ido perdiendo relevancia en el conjunto de la cesta de exportación, mientras 

que otros sectores claves como la agricultura se han mantenido constantes a lo largo del 

tiempo o incluso han mejorado en volumen absoluto total a partir de 2010-2012. Por 

último, remarcar que el volumen de exportaciones con Brasil alcanza sus mayores niveles 

durante el boom económico de Brasil, principalmente ligado a la exportación de materias 

primas por parte de Brasil y a la estrategia de apoyo a la exportación internacional 

practicada por España desde 2008 y como consecuencia de la caída en la demanda interna 

nacional. 

Siguiendo con las cestas de importación de España procedentes de Brasil, la Figura A3.6 

muestra dichas cestas en 1995 (Panel A) y 2018 (Panel B). Como puede observarse, las 

importaciones absolutas han pasado de cifras alrededor de 923Mill de $ a magnitudes 

superiores a los 4,7 mil Mill $. La importación en 1995 se centraba eminentemente en 

productos agrícolas (66,38%), destacando la importación de soja y sus derivados (34,5%), 

café (9,24%), tabaco (2,58%) y productos animales provenientes del bovino (4,17%), 

aves de corral (2,42%) o la ternera (1,23%). Sectores como los minerales (13,60%), donde 

destaca el hierro y otros concentrados (10,53%), los metales (5,43%) en sus diferentes 

formatos y diseños semiterminados, y los químicos (4,69%) constituidos por los 

polímeros (0,59%), amoníaco (0,56%), caucho (0,52%) y fungicidas (0,34%), mostraban 

los mayores porcentajes.  

Por el contrario, la cesta de importación en 2018 ha cambiado sustancialmente de modo 

que el sector más importado desde Brasil es el de los minerales (49,27%) compuesto 

principalmente por petróleo crudo (34,46%) y el cobre (8,9%). La agricultura ha 

disminuido su peso relativo (38,56%) aunque en términos absolutos ha crecido, como 

veremos a continuación. Dentro de este sector son la soja y sus derivados (17,65%), y el 

maíz (8,45%) los mayores productos importados a los que habría que, nuevamente, sumar 

el café (1,95%). El resto de sectores como el químico (4,66%) y los metales (3,77%), no 

han sufrido grandes alteraciones en sus composiciones, siendo los polímeros (0,78%) y 

los productos de hierro semielaborados (1,16%) los más importados en cada uno de estos 

sectores correspondientemente. Por último, hay que remarcar que, en la actualidad, son 

escasas las importaciones de carne de vacuno en España, provenientes de Brasil, mientras 

que son otros sectores primarios los que ocupan un mayor peso en la cesta de nuestras 

importaciones provenientes de Brasil. 

La evolución de estas cestas de importación se recoge en el Figura A3.7. En ella se 

observa que, efectivamente, la importación del sector minero ha ido ganando peso en el 

total de importaciones, principalmente a partir de 2008 y compuesto por petróleo crudo. 

Por su parte, la agricultura ha ido ganando peso en términos absolutos, aunque en 

porcentaje de la cesta total de importación en la actualidad no supone ser el principal 

sector de importación. 

 Comercio de España con Argentina 

Argentina constituye en la actualidad el tercer mercado de España dentro de Sudamérica 

tanto de exportación, con 1,35 mil Mill $ y 0,41% del total de exportaciones, como de 
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importación, con 1,67 mil Mill $ siendo el 0,46% del total de importaciones. En 2018 

España mantiene un saldo negativo en su balanza comercial con Argentina. La 

composición de su cesta está sectorialmente más diversificada que en el caso brasileño, 

aunque los pesos relativos y absolutos mostrados por los productos, distan 

considerablemente de aquellos mantenidos con Brasil.  

La Figura A3.8 muestra la cesta de exportación de 1995 (Panel A) y de 2018 (Panel B) 

que España ha mantenido con Argentina. Como puede observarse, el volumen total de 

exportación ha pasado de cifras en torno a los 957 Mill $ en 1995 a los 1,35 mil Mill $, 

lo que supone un incremento reducido dado el número total de años en el período. En 

1995, el mayor porcentaje de exportaciones se centraba en los sectores de vehículos 

(23,19%), maquinaria (19,75%), productos agrícolas y primarios (17,87%), electrónica 

(17,74%) y químicos (9,08%).  Dentro de los vehículos destacaba la propia exportación 

de coches (15,43%) o los vehículos pesqueros (2,40%). Por su parte, dentro de la 

maquinaria, diferentes máquinas y turbinas alcanzaban cifras del 3,5%, seguido de 

lavadoras (0,99%) y secadoras domésticas (1,47%). Dentro del sector primario, 

encontramos como principales productos aquellos ligados al papel como los libros 

(8,15%), la celulosa (1,25%), periódicos (1,23%) o el propio papel (0,99%). Por su parte, 

los productos electrónicos estaban compuestos por telefonía y aparatos de telefonía 

(10,20%) o conectores eléctricos (2,52%). 

Sin embargo, como podemos observar en 2018, esta cesta de exportación ha cambiado 

estructuralmente de modo que los sectores de maquinaria (20,59%) y químicos (19,71%) 

son los más importantes, en detrimento de sectores como los vehículos (15,33%), la 

electrónica (12,22%) y los productos agrícolas y primarios (12,13%) que ahora muestran 

menores pesos relativos. En el caso de la maquinaria, son los motores (3,26%) y demás 

piezas tales como los ejes de transmisión (2,24%) y válvulas (1,24%), las máquinas 

elevadoras (1,10%), los más relevantes, seguidos de maquinaria doméstica como 

friegaplatos (1,01%), aires acondicionados (0,51%) y demás bombas y líquidos (0,60%). 

Dentro del sector de los químicos, los perfumes (2,96%), medicamentos (1,56%), los 

sueros y vacunas (1,47%), y los insecticidas (0.88%), conforman los mayores productos 

de exportación. En el sector de los vehículos, los propios coches (6,38%) y sus 

componentes (5,23%), así como la propia exportación de vehículos navales (buques 

pesqueros, 1,96%) resultan ser los principales productos. En el caso del sector de la 

electrónica, éste mantiene buena parte de su cuota de exportación, siendo más relevantes 

los aparatos eléctricos de diferente tipo (2,44%), los teclados electrónicos (2,37%), y los 

generadores (2,25%) y transformadores (0,83%) eléctricos. Finalmente, es el sector 

agrícola y de productos primarios el que más peso relativo ha perdido, aunque la 

exportación de productos ligados a los libros y demás variedades, sigue mostrando el 

mayor peso. Resulta notorio que sectores como el de los minerales (coque crudo) y demás 

materias primas usadas en la producción (cemento, cerámicas…) ha ido ganando más 

cuota de mercado, frente a otros que se han estancado (metales) o incluso han visto su 

importancia reducida (textiles). 

La evolución temporal de las exportaciones por sectores entre España y Argentina se 

recoge en la Figura A3.9. Dicha figura confirma que el sector químico (perfumes) y el de 
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la maquinaria han ido ganando relevancia, pese a las cuotas constantes y generalizadas 

en el resto de sectores. Al igual que en el caso brasileño, la exportación desde España 

empieza a mejorar a partir 2008. Además, resulta de interés señalar la dependencia que 

tiene dicha exportación al ciclo económico argentino, pues muestra oscilaciones muy 

marcadas y coincidentes con distintos episodios económicos del país (2002, 2009 y 2016). 

 

Atendiendo a las cestas de importación, la Figura A3.10 muestra dichas cestas en 1995 

(Panel A) y 2018 (Panel B). Como puede observarse, las importaciones absolutas han 

pasado de cifras alrededor de 681 Mill de $ en 1995 a 1,67 mil Mill $ en 2018. Pese a ser 

un incremento importante, este aumento de las importaciones queda aún lejos de los 

volúmenes mostrados por Brasil. La importación en 1995 se centraba eminentemente en 

el sector agrícola y primario (59,89%) y en menor medida el metalúrgico (7,50%). Entre 

los productos agrícolas destacaba la soja y sus derivados (14%), las semillas de girasol y 

su aceite (8,43% y 2,06% respectivamente), mariscos como los crustáceos (6,33%) y los 

moluscos (4,66%), diferentes tipos de pescado (10% aproximadamente), legumbres 

(3,90%), vinos (3,09%) y productos cárnicos provenientes de la ternera (2,16%) y el 

bovino (3,44%). Por su parte, el sector del metal se compone de diferentes productos 

metálicos semielaborados como laminados (5,11%) o tubos (0,56%).  

Sin embargo, en 2018 la cesta de importación ha ido incorporando una mayor variedad 

de productos, reduciendo con ello la concentración en el sector agrícola. Así, este sector 

primario pasa a representar el 59,9% de las importaciones, mientras que el sector químico 

(15,56%) y el de los minerales (6,55%) han ido ganando cada vez más relevancia. En 

cuanto a los productos agrícolas, los principales productos de origen vegetal como la soja 

(21,40%) se mantienen, aunque otros, como la importación de girasol y sus derivados, el 

pescado (1,40% o los moluscos (2,21%) han caído drásticamente. Otros productos como 

los crustáceos (15,81%) y los cítricos (4,98%), los cereales (1,88%) y legumbres (1,64%) 

y el aceite de oliva (1,80%) han ganado peso. Por último, entre los productos químicos 

los aceites refinados y los ácidos (14,12%) concentran casi toda la importación, y en el 

caso de los productos minerales, destaca la importación de oro y cobre (6,03%). 

La evolución de las cestas de importación entre 1995 y 2018 se recoge en el Figura A3.11. 

En ella se observa que, efectivamente, la importación de productos agrícolas copa el 

volumen absoluto de importaciones con diferentes picos de importación a lo largo del 

período. No obstante, desde 2010 ha surgido con fuerza la importación de productos 

químicos (aceites refinados/ácidos industriales) mencionados anteriormente. 

 Comercio de España con Uruguay 

El comercio entre España y Uruguay muestra unos niveles muy inferiores a los casos 

analizados hasta el momento. En concreto, Uruguay se constituye como el séptimo 

mercado de exportación de España dentro de Sudamérica con un total de 215 Mill $ de 

volumen total de exportación en 2018, representando el 0,07% del total de exportación. 

Por el lado de las importaciones, Uruguay llega a importar 98Mill $, confiriendo a España 

una balanza comercial positiva con dicho país. A pesar de que los volúmenes totales de 
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comercio resultan pequeños, España mantiene una amplia diversidad de productos 

exportados hacia Uruguay, como mostraremos a continuación.  

La Figura A3.12 muestra la cesta de exportación de 1995 (Panel A) y de 2018 (Panel B) 

que España ha mantenido con Uruguay. El volumen total de exportación ha crecido 

levemente pasando de cifras en torno a los 189 Mill $ de 1995 a los 215 Mill $ en 2018. 

En 1995, el mayor porcentaje de exportaciones se centraba en la maquinaria (31,27%), el 

sector de vehículos (22,19%), la electrónica (13,54%), los químicos (13,29%) y, en menor 

medida, los productos agrícolas y primarios (9,75%).  Entre los productos del sector de 

la maquinaria, destacan los productos de alta precisión (9,20%) con especial mención a 

aquellos que tratan los minerales (2,81%), las máquinas de rayos X (5,56%), los 

refrigeradores (1.18%), o la maquinaria para la industria alimenticia (0.88%) o para uso 

doméstico como las lavadoras (0,78%). Dentro de los vehículos destacaba la propia 

exportación de coches (6,80%) o los vehículos de carga (11,22%) y transporte (1,89%). 

Por su parte, la electrónica concentraba la exportación de teléfonos (4,62%), cables 

eléctricos (3,90%) y los calentadores eléctricos (1,42%), mientras que los productos 

químicos estaban especializados en antibióticos (2,57%), plásticos (1,27%) y goma 

sintética (1,91%). Por último, el sector primario contenía principalmente productos 

ligados al papel como los libros (2,56%). 

Sin embargo, como podemos observar en 2018 esta cesta de exportación ha ido 

cambiando de modo que el sector químico (26,38%) ocupa el primer lugar, seguido por 

una reducción del peso relativo de la maquinaria (17,91%), la electrónica (7,37%) y los 

vehículos (5,90%), a la vez que han tenido lugar aumentos en la agricultura (16,97%), los 

metales (8,89%) y, especialmente, en los textiles (11,99%), donde destaca la nueva 

exportación de prendas de mujer (1,54%) y hombre (1,33%). Dentro del sector de los 

químicos, los perfumes (11,27%), los medicamentos (1,19%) o derivados de los plásticos 

(1,56%) concentran la mayor parte. Entre la maquinaria, sigue siendo importante aquella 

para tratar minerales (1,49%) junto a una amplia gama de productos mecánicos (1,77%) 

y de elevación (0,84%), los compresores (0,75%%), los aires acondicionados (0,62%) o 

la maquinaria para la industria alimenticia (0.78%). Entre los productos agrícolas, se han 

incorporado el aceite de oliva (1,61%) y el vino (0,74%) a la exportación de otros 

productos como los libros (2,26%). Destaca el reducido peso de la exportación de coches 

(3,09%) en la actualidad.  

La evolución temporal de las exportaciones por sectores entre España y Uruguay se 

recoge en la Figura A3.13. Se aprecia la importancia que han ido adquiriendo desde 2005 

la exportación de sectores como los químicos, los textiles y, seguido muy de lejos, la 

agricultura, todo ello salvo ciertos picos de exportación experimentados por el sector de 

la electrónica. 

La importación de productos provenientes de Uruguay se centra, en esencia, en productos 

primarios o en inputs intermedios para la producción. Como se aprecia en la Figura A3.14, 

en 1995 el total de importaciones ascendía a 52 Mill $, de los cuáles el sector primario 

suponía el 84,98% siendo el 31,12% la importación de productos derivados de la vaca, el 

17,66% suponía la importación de madera, mientras que los cítricos llegaban a alcanzar 
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hasta el 8,35%. En cuanto a los textiles, éstos arrojaban cifras cercanas al 7,70% del total 

de importaciones, siendo la lana y sus derivados (5% aproximadamente), el principal 

producto. En 2018, las cifras eran muy similares con valores totales de importación de 98 

Mill $ entre los que resalta la relevancia adquirida por la soda y los sulfatos (20,67%), el 

arroz (2,29%) y la miel (3,95%), unidos a los concentrados del hierro (8,85%) dentro del 

sector de los minerales. 

La evolución de estas cestas de importación se recoge en el Figura A3.15, la cual confirma 

la preponderancia de la importación de productos agrícolas y primarios. A su vez, resulta 

llamativa la caída sufrida en el total de importaciones en comparación a los picos de 

actividad mantenidos entre 2008 y 2011. 

 Comercio de España con Paraguay 

Paraguay sigue patrones comerciales muy similares a los mostrados por Uruguay y que 

resumimos a continuación. Este país constituye uno de los mercados más pequeños 

(0,02% del total de exportaciones) para España dentro de la región, aunque su evolución 

muestra una importante expansión. En la actualidad, España mantiene un saldo positivo 

en su balanza comercial con Paraguay, alcanzando cifras de exportación de 137 Mill $. 

La composición de su cesta está sectorialmente diversificada, aunque los pesos relativos 

y absolutos mostrados por los productos resultan ser bajos.  

La Figura A3.16 muestra la cesta de exportación de 1995 (Panel A) y de 2018 (Panel B). 

Como puede observarse, el volumen total de exportación ha pasado de cifras en torno a 

los 31,6 Mill $ a los 137 Mill $ de 2018. En 1995, el mayor porcentaje de exportaciones 

se centraba en los sectores agrícolas y primarios (29,69%), maquinaria (20,15%), 

químicos (15,78%), de vehículos (10,55% y textil (10,01%).   

Estos porcentajes han ido virando en 2018 hacia un mayor peso del sector químico 

(37,11%), con caídas relativas en agricultura (16,76%) y la maquinaria (15,36%). En el 

caso de los químicos, el principal producto exportado son los perfumes (16,31%) y, en 

menor medida, los fertilizantes (2,90%) y los medicamentos (2,14%). Entre el resto de 

productos pertenecientes al resto de sectores, destacan la exportación de bienes ligados al 

papel (7% agregado aproximadamente), el vino (1,93%) y el aceite de oliva (0,72%). Por 

último, la maquinaria muestra importantes porcentajes en productos como la maquinaria 

destinada a la agricultura (1,74%), los elevadores (1,54%) o aquella ligada la minería 

(0,73%). 

La evolución temporal de las exportaciones por sectores entre España y Paraguay se 

recoge en la Figura A3.17. A la vista del patrón mostrado a partir de 2008, el sector 

químico ha sido el que mayor peso ha ido ganando, seguido por la maquinaria y el sector 

primario. 

En cuanto a la importación de productos provenientes de Paraguay, ésta se concentra 

exclusivamente en el sector primario y agrícola. Pese a que las importaciones han 

duplicado su valor en el período 1995-2018, los totales agregados arrojan cifras muy 

reducidas en comparación al resto de países del Mercosur. Tal y como muestra la 

siguiente Figura A3.18, la soja y sus derivados, suponen más del 62% del total de 
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importaciones en 2018, frente al 44,72% que mostraba en 1995, lo que apunta a una fuerte 

dependencia comercial a este producto por parte de Paraguay. 

La evolución de estas cestas de importación se muestra en el Figura A3.19, la cual 

confirma la preponderancia en la importación de productos agrícolas y primarios (soja y 

derivados). Además, al igual que en el caso uruguayo, resalta la importante caída sufrida 

en el total de importación en comparación a los años 2008 y 2011. 

 Conclusiones del comercio entre España y los países del Mercosu 

Los datos analizados apuntan a la influencia que ha ido ganando España como socio 

preferente entre los países Mercosur. Entre ellos, Brasil es el principal socio comercial 

tanto en volumen de comercio desarrollado como en dinamismo comercial. Por su parte, 

en el caso de Argentina, aun siendo este país un importante socio comercial, tanto España 

como Argentina han de seguir explotando sus vínculos comerciales para hacerlos menos 

dependientes del ciclo económico argentino. Por último, en los casos uruguayo y 

paraguayo, los volúmenes de comercio aún alcanzan cifras muy reducidas que han de 

seguir intensificando y diversificando sectorialmente. En este sentido, el nuevo tratado de 

libre comercio firmado entre la Unión Europea y estos socios comerciales, brinda buenas 

expectativas a dichas relaciones bilaterales. 

A su vez, hemos visto con el análisis que España ha sabido aprovechar buena parte de la 

“salida hacia el exterior” practicada por las empresas españolas a partir de 2008 y a raíz 

de la caída de la demanda interna nacional durante los años de la Crisis Financiera. Esta 

salida se ha plasmado en mayores volúmenes de comercio con los países del Mercosur. 

El comercio entre España y Brasil tuvo sus puntos máximos en los momentos en el que 

el socio brasileño se encontraba en fase expansiva de su economía nacional gracias al 

boom económico de las commodities entre 2011 y 2014, para verse considerablemente 

reducido después.  

Atendiendo a la composición sectorial, por el lado de las exportaciones, España ha 

potenciado la exportación dentro de los sectores químicos y de la maquinaria. Incluso en 

la agricultura, basada principalmente en productos manufacturados propios de las fases 

altas de la cadena de producción, ha conseguido ventaja comparativa frente a los socios 

del Mercosur cuya estructura productiva es aún muy dependiente de la agricultura y el 

sector primario en general. El sector del automóvil y partes de automóvil y otros equipos 

de transporte ha perdido peso en el total de las exportaciones a los países de Mercosur 

desde 1995 a 2018. En cuanto a las importaciones, se aprecia una fuerte importación por 

parte de España de productos e inputs que posteriormente elaborará o usará como 

intermedios dentro de sus procesos productivos. Finalmente, será necesario estudiar en 

posteriores análisis la evolución de los márgenes comerciales, así como la complejidad 

del producto comerciado bilateralmente entre España y sus socios sudamericanos, con el 

fin de conocer si dicho comercio ha conseguido diversificarse y hacerse más complejo.  
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 Relaciones bilaterales de comercio entre los principales socios 

europeos con Brasil y Argentina 

 Comercio de Alemania con Brasil y Argentina 

En 2018 Alemania se configura como el principal socio comercial entre las economías 

europeas con los países de Sudamérica. Sin embargo, las relaciones que mantiene en la 

actualidad con Brasil y Argentina no alcanzan grandes porcentajes dentro de la cesta 

exportadora alemana, aun siendo las cifras comercio total muy superiores a las 

mantenidas por España en la actualidad. En concreto, las exportaciones de Alemania con 

Brasil suponen el 0,72% del total de exportaciones alemanas, alcanzando la cifra de 11,7 

mil Mill $ en 2018. Para el caso argentino, esta cuota de exportación se reduce al 0,22% 

con un volumen total de exportación de 3,48 mil Mill $. En el caso de las importaciones, 

Brasil vende a Alemania productos por un valor toral de 6,05 mil Mill $, representando 

el 0,50% del total de importaciones alemanes, mientras que, desde Argentina, importa 

1,16 mil Mill $, lo que supone una cuota de importación de 0,09%. Es decir, Alemania 

posee un fuerte saldo comercial positivo a nivel bilateral con ambas economías del 

Mercosur. 

La Figura A3.20 muestra las cestas de exportación (Panel A) e importación (Panel B) que 

mantiene Alemania con Brasil en 2018. En cuanto a las exportaciones, el 32,39% de las 

mismas corresponden al sector de los químicos, siendo los medicamentos (4,80%), 

productos derivados del nitrógeno (4,05%), fertilizantes (2,75%), insecticidas (1,14%) y 

los sueros y los vacunas (1,66%), los productos exportados más importantes. El siguiente 

sector más relevante lo constituye la maquinaria con el 30,27% del total de exportaciones. 

En este caso los productos más importantes se englobarían entre los motores de encendido 

(2,49%), instrumentos médicos (1,56%), los ejes de transmisión (1,47%), accesorios 

termostáticos (1,47%), las bombas para líquidos (1,01%) y compresores (1,26%), los 

lavaplatos (1,38%), la maquinaria para medir (0,94%) o para el análisis químico (1,38%) 

y las centrifugadoras (1,28%). El tercer sector más relevante lo encontraríamos en los 

vehículos con el 11,51%, del cual destacan los coches (2,20%) y las partes de vehículos 

(7,97%). Por último, tendríamos el sector de la electrónica (8,55%), con productos como 

aparatos de alto voltajes (1,18%), los teclados eléctricos (1,12%) y los motores eléctricos 

(0,59%), y el sector de los metales (6,22%). 

Por otro lado, Alemania estaría importando de Brasil productos pertenecientes al sector 

agrícola y primario (41,85%), al sector minero (16,88%) y maquinaria de distinto tipo 

(14,51%). Dentro del sector agrícola, el café (11,10%), la soja y sus derivados (10% 

aproximadamente), la pulpa de madera y los sulfatos (6,46%) y los envasados de zumo 

de frutas (2,51%), son los principales productos de importación. En cuanto a los productos 

mineros, la mayor parte se la llevarían los concentrados del hierro (10,06%) y el cobre 

(5,76%). Finalmente, dentro del sector de la maquinaria, las turbinas de gas (3,90%) y 

diferentes elementos de los motores de ignición (3,10%), se llevarían la mayor parte. 

La Figura A3.21 recoge la evolución de las exportaciones e importaciones entre 1995 y 

2018. Como puede observarse, el sector de los químicos ha ido ganando mayor peso como 
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principal sector exportador, en detrimento del sector de la maquinaria, el cual sigue siendo 

el segundo más importante. Por su parte, los vehículos han ido perdiendo cuota de 

exportación, mientras que la electrónica aún sigue registrando una reducida cuota. 

Además, al igual que España, se aprecia que Alemania impulsó su agenda exportadora 

internacional a partir de la Crisis Financiera de 2008, coincidiendo a su vez con el boom 

económico brasileño. 

En el caso de las importaciones (Panel B), éstas claramente muestran la preponderancia 

del sector primario como principal sector importador, seguido de lejos por el sector 

minero y en claro contraste con el resto de sectores que no consiguen mejorar 

significativamente sus cuotas de importación con Alemania. Este patrón apunta a la 

integración brasileña en las cadenas de producción globales a través de la venta de inputs 

intermedios hacia Alemania dentro de las primeras etapas de dicha cadena.  

Fijándonos ahora en el comercio de Alemania con Argentina, en la Figura A3.22 se 

muestran las cestas de exportación (Panel A) e importación (Panel B) en 2018. En primer 

lugar, resalta el reducido volumen de exportaciones mantenido con Argentina, en claro 

contraste con las cifras brasileñas. No obstante, la composición de las cestas de 

exportación con Argentina sigue patrones similares a los mantenidos con Brasil, aunque 

con menor peso del sector químico en el caso argentino, como se observa a continuación. 

Por sectores la mayor concentración de las exportaciones alemanas se sitúa en el sector 

de la maquinaria (35,19%), seguido por el sector químico (23,13%) y, en menor medida, 

los vehículos (17,11%) y el sector de la electrónica (11,80%). Dentro del sector de la 

maquinaria, los productos más relevantes se encuentran entre los motores de ignición 

(6,69%), las centrifugadoras (2,52%), las turbinas de gas (2,29%), los instrumentos 

médicos (1,39%) o los lavaplatos (1,09%). Entre los productos químicos destacan los 

medicamentos (5,77%) y los sueros y vacunas (2,76%). Nuevamente, la exportación 

alemana de vehículos se centra en los propios coches (3,61%) y partes de vehículos 

(11,43%).  

Atendiendo a las importaciones, éstas se centran en la venta de productos dentro del sector 

primario (44,96%), en el que la carne de vaca (17,85%), la soja (5,05%), el tabaco 

(1,28%) y productos alimenticios como la miel (2,05%), las frutas (1,38%) o el vino 

(1,16%), suponen las principales ventas a Alemania. Menores ya serían las importaciones 

alemanas dentro del sector de la minería (18,15), fundamentalmente compuestas por 

cobre (13,53%), o aquellas provenientes de sectores como el químico (7,89%), a partir de 

la importación de hormonas (5,81%), o del sector de los vehículos (7,25%) a través de 

piezas de vehículos (6,96%). 

Como vemos, las dinámicas de exportación e importación desde países Mercosur hacia 

Alemania, siguen patrones similares, siendo menores las mantenidas con Argentina tanto 

volumen total de comercio como en la diversidad del mismo. La Figura A3.23 recoge la 

evolución de dichas cestas comerciales entre 1995 y 2018, para exportaciones (Panel A) 

e importaciones (Panel B). El sector de la maquinaria ha ido ganando relevancia como 

principal sector exportador con Argentina, en detrimento del sector de los vehículos. Por 

su parte, el sector de los químicos se ha acabado convirtiendo en el segundo más 
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importante, mientras que la electrónica aún sigue registrando una reducida cuota. Es 

notorio que las exportaciones desde Alemania también dependen del ciclo económico 

argentino (crisis 2002 y 2009), aunque su dependencia es menor que en el caso de España 

pues en los últimos años (2016-2018) las cifras de comercio exportado son elevadas, 

precisamente en un momento en el que Argentina muestra tasas de crecimiento menores. 

Esta menor actividad por parte de Argentina también es patente por el lado de las 

importaciones (Panel B) pues el montante total de importación hacia Alemania está 

experimentando importantes reducciones desde los máximos alcanzados entre 2011 y 

2012. Nuevamente, el sector primario se ha convertido en el principal sector importador, 

seguido de lejos por el sector minero y por el de los vehículos, el cual se encuentra en 

claro retroceso. 

 Comercio de Francia con Brasil y Argentina 

Francia muestra unas cifras de exportación e importación situadas entre las alemanas y 

las españolas, configurándose como el segundo socio comercial de Sudamérica y siendo 

sus cifras de comercio total muy superiores a las mantenidas por España en la actualidad. 

En concreto, las exportaciones de Francia con Brasil suponen el 0,94% del total de 

exportaciones francesas alcanzando la cifra de 5,31 mil Mill $ en 2018. En el caso de las 

importaciones, Brasil vende a Francia productos por un valor total de 2,71 mil Mill $, 

representando el 0,40% del total de importaciones francesas. Es decir, Francia mantiene 

un fuerte saldo positivo en su balanza comercial con Brasil. 

Sin embargo, en cuanto a las relaciones bilaterales con Argentina, las cifras de comercio 

caen notablemente siendo la cuota de exportación del 0,16%, con un volumen total de 

exportación de 931Mill $, mientras que Argentina tan sólo consigue exportar 389 Mill $ 

a Francia, lo que supone una cuota de importación de 0,06% del total de importaciones 

francesas. Esta situación, nuevamente, confiere un superávit comercial para Francia en 

sus relaciones con Argentina, aunque interesantemente arroja unas cifras de comercio 

absolutas muy inferiores a las mantenidas por España con Argentina. 

La Figura A3.24 muestra las cestas de exportación (Panel A) e importación (Panel B) que 

mantiene Francia con Brasil en 2018. En cuanto a las exportaciones, el 29,22% 

correspondería al sector de los vehículos, siendo la venta de material aéreo y aviones 

(19,47%) y las diferentes partes de vehículos a motor (5%) los productos que mayor 

concentración de las exportaciones de este sector muestran. El siguiente sector más 

relevante sería el sector químico con el 26,77%, del cual destacarían los compuestos de 

nitrógeno (4,26%), los insecticidas (3,38%), los medicamentos (2,59%), los sueros y 

vacunas (1,58%), u otros productos menores como los perfumes (0,80%) y material de 

maquillaje (1,14%). Con pesos relativos menores, tendríamos las exportaciones del sector 

de la maquinaria (15,46%) y de la electrónica (11,46%). En el primero de estos dos 

sectores, encontraríamos los motores de combustión (1,19%), las bombas líquidas 

(1,08%) y los ordenadores (1,05%), mientras que dentro del sector de la electrónica 

resaltarían los teclados electrónicos (3,23%), los radares (1,77%) o los accesorios de 

transmisión para TV, teléfono y radio (1,52%). Mención aparte de todos estos sectores 
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principales de exportación, tendríamos las exportaciones de vino (0,66%), como producto 

más importante dentro del sector primario. 

Atendiendo a las importaciones, Francia estaría importando de Brasil productos 

pertenecientes al sector agrícola y primario (47,70%), al sector minero (18,62%), a la 

maquinaria de distinto tipo (7,72%) y productos del sector textil (6,47%). Dentro del 

sector agrícola, la soja y sus derivados (21,5% aproximadamente), la pulpa de madera y 

los sulfatos (10,96%), el café (11,10%) y los envasados de zumo de frutas (1,73%), son 

los principales productos de importación. En cuanto a los productos mineros, la mayor 

parte se la llevarían los concentrados del hierro (14,67%) y, en menor medida, el petróleo 

refinado (3,48%). Por el lado de la maquinaria, aquella maquinaria autopropulsada y las 

elevadoras (1,67%) o los diferentes elementos de los motores de ignición (0,80%), se 

llevarían la mayor parte. Por último, dentro del sector textil, destacarían las obras de arte 

como las pinturas (2,75%), o las prendas de cuero (1,35%). 

La evolución entre 1995 y 2018 de ambos flujos de comercio entre Francia y Brasil se 

recoge en la Figura A3.25. A la vista de los datos, los vehículos y los químicos son los 

claros sectores de exportación, siendo este último el que más peso ha ido ganando. Por su 

parte, la maquinaria muestra una leve tendencia a la reducción. Similar a los casos español 

y alemán, se aprecia una intensificación de las relaciones comerciales entre Francia y 

Brasil a partir de la Crisis Financiera de 2008 que incluso se mantiene a finales del período 

tan sólo resintiéndose levemente en 2016 con el momento del ciclo económico brasileño. 

Fijándonos en las importaciones (Panel B), nuevamente éstas se centran en el sector 

primario, seguido de lejos por el sector minero y en claro contraste con el resto de sectores 

que no consiguen mejorar significativamente sus cuotas de importación con Francia. 

Si las relaciones comerciales entre Francia y Brasil muestran fuertes lazos, en el caso 

argentino la situación cambia drásticamente. Como indicamos anteriormente, los 

montantes finales de comercio son muy bajos para el potencial que muestran ambas 

economías, especialmente desde la perspectiva francesa. Por ello, tan sólo haremos 

mención a los focos más importantes dentro de esta relación bilateral. En la Figura A3.26 

se muestran las cestas de exportación (Panel A) e importación (Panel B) en 2018. En 

primer lugar, resalta que las exportaciones francesas se concentran en el sector de la 

química (34,40%), en el que los medicamentos (5,94%) y los perfumes (3,82%) alcanzan 

los mayores porcentajes, seguido de los compuestos de nitrógeno (2,99%), los 

insecticidas (2,74%) y los productos de maquillaje (2,61%). Por su parte, la maquinaria 

llega a representar el 23,05% de las exportaciones, cuyos productos principales serían los 

motores de combustión (4% aproximadamente), las carretillas elevadoras (1,17%) o las 

bombas líquidas (1,05%). Por último, tendríamos el sector de los vehículos en el que los 

coches (4,60%) y las partes de los vehículos (12,49%) suponen los principales apartados.  

Atendiendo a los productos que Argentina vende a Francia, éstos se centran en la venta 

de productos dentro del sector primario (49,95%), donde la soja (13.,32%), los productos 

de marisco (9,09% aproximadamente), los cítricos (4,15%) y el vino (3,01%), son los 

productos que mejor representados están. El resto de sectores importados desde Argentina 

muestran cuotas mucho más reducidas, en particular porque se tratan de productos 
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difíciles de clasificar (27,78%). En este sentido, los químicos suponen el 9,56% de las 

importaciones argentinas, destacando los polímeros (2,83%), y el sector minero arroja 

cifras en torno a 7,85% del total de importaciones gracias a los hidrocarburos (5,15%). 

La Figura A3.27 muestra la evolución de ambas cestas. Claramente se aprecia que el 

reducido volumen de comercio, en concreto por el lado de las exportaciones, responde a 

una tendencia decreciente que se arrastra desde el pico en 2012, momento en el que las 

exportaciones francesas con Argentina llegaron a cifras de 1,6 mil Mill $. De hecho, es el 

sector químico el único sector de exportación que consigue mantener o incluso aumentar 

levemente en algunos años su cuota de exportación. Esta misma tendencia decreciente es 

aún más marcada en las importaciones, pues la reducción en los totales, se lleva dando 

desde 2008 y eminentemente centradas en el sector primario. Al igual que en el resto de 

economías analizadas anteriormente, Argentina muestra problemas de integración 

comercial con la mayoría de las economías europeas. 

 Comercio de Italia con Brasil y Argentina 

Italia mantiene importantes cifras de negocio con estos dos socios del Mercosur, cercanas 

a las francesas en el caso del comercio con Brasil, y similares a las españolas en cuanto a 

sus relaciones con Argentina. En ambos casos, el comercio de exportación desde Italia se 

encuentra especialmente diversificado (variedad de productos distintos), aunque el de 

importación está, nuevamente, concentrado en pocos sectores, como veremos a 

continuación. 

Más en detalle, en 2018 Italia posee una cuota de exportación con Brasil del 0,83% del 

total de exportaciones italianas, alcanzando un montante final de 4,57 mil Mill $, y una 

cuota de importación del 0,67% que representa 3,23 mil Mill $. Es decir, Italia alberga un 

superávit comercial con Brasil. Respecto a Argentina, las cifras bajan a los 1,35 mil Mill 

$, representando el 0,25% de la cesta de exportación, mientras que las importaciones 

alcanzan los 974 Mill $, siendo el 0,2% del total de las mismas, es decir, se trata de cifras 

similares a las mostradas por España. De esta manera, Italia vuelve a mostrar un superávit 

comercial con Argentina. 

La Figura A3.28 muestra las relaciones comerciales entre Italia y Brasil en 2018 para la 

cesta de exportación (Panel A) y la de importación (Panel B). En cuanto a las 

exportaciones, el 34,59% correspondería al sector de la maquinaria, en el que los motores 

de combustión (3,24%), los lavaplatos (2,93%) y demás maquinaria ligada a piezas de 

trasmisión (1,66%), son los productos más importantes. Seguidamente, el sector de los 

químicos representaría el 21,47% del total de la cesta de exportación, en el que destacan 

los sueros y vacunas (3,35%), los medicamentos (2,31%) y los antibióticos (1%). Por su 

parte, los vehículos supondrían el 10,92% de las exportaciones destacando las diferentes 

partes de vehículos a motor (7,69%) y, en menor medida, la venta de material aéreo y 

aviones (1,24%). Con pesos relativos menores, tendríamos las exportaciones del sector 

de la electrónica (11,46%) y del sector primario (6,89%). En el primero de estos dos 

sectores, resaltarían los teclados electrónicos (1,11%), los aparatos de alto voltaje (0,99%) 

o los transformadores eléctricos (0,60%). Finalmente, en el sector primario tendríamos 
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las exportaciones de vino (0,90%), la pasta (0,60%) y el aceite de oliva (0,52%) como 

productos más importantes. 

Atendiendo a las importaciones, Italia estaría importando de Brasil productos 

pertenecientes al sector agrícola y primario (57,32%), al sector minero (14,08%) o a la 

metalurgia (8,24%). Dentro del sector agrícola, la pulpa de madera y los sulfatos 

(21,41%), el café (12,23%) y los cueros y pieles pertenecientes al ganado bovino y al 

equino (6,92%), alcanzan las mayores cuotas de importación. En cuanto a los productos 

mineros, la mayor parte se la llevarían los concentrados del hierro (11,50%) y, más 

reducidamente, el granito (1,01%) y el cuarzo (0,72%). Mención aparte merece la 

importación de oro, el cual alcanza el 4,79% de las importaciones brasileñas a Italia. 

Nuevamente la Figura A3.29 recoge la evolución entre 1995 y 2018 de ambos flujos de 

comercio entre Italia y Brasil. Tal y como puede observarse, la exportación de maquinaria 

ha sido el sector tradicionalmente más importante en sus relaciones con Brasil. No 

obstante, los sectores de los vehículos y de los químicos han ido ganando relevancia, 

especialmente el segundo de éstos. Al igual que en el resto de economías analizadas 

anteriormente, resulta notorio el impulso exportador mostrado por Italia en sus relaciones 

comerciales con Brasil a partir de la Crisis Financiera de 2008 y pese a mostrar una caída 

reseñable durante la recesión brasileña de 2016. Fijándonos en las importaciones (Panel 

B), el sector primario es el sector hegemónico de las importaciones brasileñas, aunque en 

este caso el sector minero, y la importación de oro en particular, se ha convertido en un 

sector cada vez más relevante. 

La composición de la estructura de exportación mantenida por Italia con Argentina resulta 

pareja a la mantenida con Brasil, con la excepción de que los volúmenes de comercio son 

mucho más reducidos.  En la Figura A3.30 se muestran las cestas de exportación (Panel 

A) e importación (Panel B) en 2018. Por un lado, las exportaciones italianas se vuelven a 

concentrar en el sector de la maquinaria (49,11%), en el que las máquinas lavaplatos 

(7,43%), las máquinas para tratar los minerales (2,22%), las válvulas termostáticas (1,66) 

o los motores de ignición (1,60%) alcanzan los mayores porcentajes. Por otro lado, el 

sector químico se convierte en el segundo sector más importante con el 17,20% de las 

exportaciones. Al igual que en el caso brasileño, este sector está especializado en la 

exportación de sueros y vacunas (4,58%) y medicamentos (1,33%).  Por otro lado, los 

vehículos supondrían el 9,70% de las exportaciones destacando, otra vez, las diferentes 

partes de vehículos a motor (3,12%) y la propia venta de coches (2,31%). Finalmente, 

tendríamos las exportaciones del sector de la electrónica (7,81%) y los metales. En el 

primero de estos dos sectores, destacan los aparatos de alto voltaje (0,69%) o los 

generadores eléctricos (0,61%), mientras que, entre los metales, la exportación de 

material manufacturado como tubos de acero (0,99%), sería lo más reseñable. 

Atendiendo a los productos que Argentina vende a Italia, vemos que las importaciones 

están únicamente especializadas en el comercio del sector primario con el 90,69% del 

total de importaciones. Dentro de éste, la soja (45,85%), los productos de marisco 

(13,76%), la carne de vacuno (5,07%) y los cítricos (4,23%), son los productos que mejor 

representados están. El resto de sectores importados desde Argentina muestran cuotas 
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excesivamente reducidas, lo que apunta a un problema de diversificación de la estructura 

comercial argentina, especialmente en sus relaciones con Italia. 

Por último, la Figura A3.31 confirma la evolución de ambas cestas. Las exportaciones 

muestran una preponderancia del sector de la maquinaria que ha sabido incrementar su 

cuota total. Seguidamente, el sector de los químicos muestra una tendencia levemente 

creciente, mientras que el resto de sectores aún alcanzan cuotas de exportación italianas 

muy menores. Por el lado de las importaciones, no surgen elementos destacables a los ya 

comentados con la Figura A3.27, salvo la caída constante del sector de los químicos tras 

sus picos de importación entre 2010 y 2012. Por tanto, podríamos concluir que al igual 

que en el resto de economías europeas analizadas anteriormente, Argentina muestra 

problemas de integración comercial con Italia. 

 Comercio de Portugal con Brasil y Argentina 

Portugal se ha incorporado a la lista de economías europeas a analizar dada su relación 

histórica con Brasil. Sin embargo, sus volúmenes de comercio distan mucho de aquellos 

mantenidos de por las cuatro economías más grandes de la zona Euro analizadas en este 

informe. Por ello, haremos una breve síntesis de los patrones comerciales más reseñables 

mostrados por Portugal, especialmente en sus intercambios con la potencia brasileña. Así, 

en 2018 Portugal exporta 1,02 mil Mill $ a Brasil, representando el 1,51% de su cesta 

exportadora total. En cuanto a las importaciones, éstas ascienden a 1,41 mil Mill $ 

suponiendo el 1,66% del total importador y confiriendo a Portugal un déficit comercial 

con la economía brasileña. Con Argentina, las cifras de comercio son mucho menores. 

Por un lado, las exportaciones tan sólo llegan a los 138 Mill $ siendo el 0,20% de la cesta 

exportadora. Por el otro lado, las compras a Argentina adquieren la cuantía total de 70,4 

Mill $, suponiendo el 0,08% de las importaciones portuguesas. En este caso, Portugal 

albergaría un superávit comercial con Argentina, aunque con volúmenes de comercio 

muy pequeños.  

A diferencia del resto de economía europeas analizadas, Portugal concentra sus 

exportaciones a Brasil en el sector primario. La Figura A3.32 muestra las relaciones 

comerciales entre Portugal y Brasil en 2018 para la cesta de exportación (Panel A) y la 

de importación (Panel B). Claramente se aprecia que el sector primario es el dominante 

con el 53,43% del total de exportaciones. Dentro de este sector, el aceite de oliva 

(27,14%), el vino (5,93%) y el pescado congelado (5,13%) suponen ser los principales 

productos de exportación. Entre el resto de sectores, tendríamos las exportaciones del 

sector de los vehículos (13,26%), a partir de piezas de aviones (12,38%), y las del sector 

de los minerales (8,29%), compuesto principalmente por petróleo refinado (8,21%). 

Por el lado de las importaciones, Portugal estaría importando de Brasil productos 

pertenecientes al sector de los minerales (42,94%), y al sector agrícola y primario 

(31,26%). En el primero de estos sectores, la mayor concentración estaría en el petróleo 

crudo (24,89%) y en los concentrados del hierro (16,44%). Dentro del sector agrícola, la 

soja (10,05%) y el maíz (8,38%) serían los principales productos comprados a Brasil, 

seguidos de lejos por el café (1,32%).  
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La importancia de la agricultura es patente a lo largo del período considerado. Tal y como 

muestra la Figura A3.33, la agricultura ha ido ganando peso entre 1995 y 2018, mientras 

que los minerales (petróleo refinado) y las partes de vehículos, han sido los sectores que 

han mejorado sus cuotas de exportación a partir de 2013 aproximadamente. Las 

exportaciones a Brasil, en su conjunto, han mostrado un comportamiento muy favorable 

y de crecimiento estable salvo por la recesión brasileña de 2016. Fijándonos en las 

importaciones (Panel B), los sectores de los minerales (petróleo crudo) y el agrícola, son 

los sectores clásicos de importación desde Brasil, especialmente en los años en los que el 

ciclo de las commodities (2010-2012) estaba en su momento más álgido.  

Finalmente, analizamos el caso de las relaciones bilaterales entre Portugal y Argentina. 

Como hemos indicado anteriormente, éstas manejan cifras de comercio muy reducidas, 

sobre todo por el lado de las importaciones. En la Figura A3.34 mostramos las cestas de 

exportación (Panel A) e importación (Panel B) en 2018. Por un lado, las exportaciones 

portuguesas muestran una mayor diversificación por sectores que en las relaciones 

mantenidas con Brasil, aunque las cuantías absolutas de sectores como los metales, la 

maquinaria, los textiles y los vehículos resultan ser menores a los 12 Mill $. En cuanto al 

resto de exportaciones, la gran mayoría de los productos se concentra en el sector minero 

(26,88%), gracias a la exportación de petróleo refinado (25,17%), y en el sector de la 

minería (22,22%), principalmente debido a la exportación de generadores eléctricos 

(13,67%). Por último, el sector de los químicos muestra cierto peso (12,47%), debido a 

la exportación de ácidos, mientras que el sector primario (10,11%) se ha especializado en 

la exportación de corcho (4,76%) y sus derivados (4,32%).  

Fijándonos ahora en los productos que Argentina vende a Portugal, vemos que las 

importaciones están únicamente concentradas en el comercio del sector primario con el 

80,87% del total de importaciones, del cual las legumbres (23,01%), las pieles 

provenientes del ganado bovino y equino (15,97%) y el marisco (7,22%), suponen ser los 

grandes productos de importación. Mención aparte tendría el sector de los químicos 

(5,58%) a partir de la importación de resinas (4,91%). De acuerdo a lo analizado a lo 

largo de este informe, las relaciones comerciales entre Argentina y Portugal apuntan a un 

problema de falta de integración entre ambas economías, especialmente desde el lado 

argentino.  

Esta conclusión se confirma con la evolución mostrada en la Figura A3.35. Las 

exportaciones portuguesas muestran una preponderancia del sector primario, seguido 

recientemente por el sector minero (exportación de petróleo refinado). Por el lado de las 

importaciones, Argentina muestra con Portugal una evolución similar a la mantenida con 

Italia, en la cual la agricultura ha sido el único sector importador, mostrando además una 

importante tendencia decreciente.  

 Conclusiones del comercio entre las principales economías europeas y 

Brasil y Argentina 

Los patrones y dinámicas de exportación e importación analizados muestran que, por un 

lado, Brasil es el principal socio de Mercosur, manejando niveles de comercio muy 
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superiores a los argentinos. Por el otro lado, Alemania se configura como el principal país 

exportador con todos los socios del Mercosur y en singular con Brasil, pues con esta 

economía arroja cifras muy superiores a las manejadas anteriormente por España. Francia 

muestra un buen desempeño comercial con Brasil, si bien las cifras con Argentina apuntan 

a fallas importantes de integración entre ambas potencias.  En este respecto, el nuevo 

Tratado de Libre Comercio abre nuevas posibilidades para que ambas economías 

intensifiquen sus relaciones. En el caso de Italia, su cesta de exportación está ampliamente 

diversificado tanto con Brasil como con Argentina, además de alcanzar importantes cifras 

de negocios, superiores a las españolas en el caso de las relaciones bilaterales con Brasil. 

Por último, Portugal mantiene lazos crecientes con Brasil, aunque el reducido peso de la 

economía de la economía portuguesa provoca que los niveles de comercio aún disten 

mucho de aquellos mostrados por el resto de economías punteras de la Eurozona. 

Atendiendo a la composición sectorial, se aprecia que las economías europeas tienen una 

clara especialización en los sectores químicos y de maquinaria. Si bien otros sectores 

como el de los vehículos es aún importante gracias al peso ganado por la producción 

aérea. Es más, el comercio de los sectores primarios y mineros también presenta cifras 

relevantes, en el primero de éstos debido a la exportación de productos agrícolas 

manufacturados, y en el segundo gracias a la exportación de petróleos refinados. Por el 

lado de las importaciones, resulta destacable la importación de inputs intermedios dentro 

de los sectores agrícolas y mineros, lo que apunta a relaciones, de modo, muy dispares 

entre los países del Mercosur y los europeos, según las cuales los primeros se especializan 

en la exportación de bienes menos complejos, frente a los segundos que se han ido 

especializando en la exportación de productos de mayor complejidad económica. 

Finalmente, una mención respecto a España. A lo largo del informe se ha apreciado que 

España arroja cifras exportación e importación en línea con sus homólogos europeos y de 

acuerdo al PIB tanto español como el de sus potencias europeas. Es decir, si España tiene 

menor peso económico que Alemania, Francia e Italia, es esperable que muestre cifras de 

comercio menores. Aun así, el comercio con Brasil es muy similar al mantenido por Italia, 

mientras que en las relaciones con Argentina posee cierta ventaja respecto Italia y, 

especialmente Francia, lo que puede conferirle mayor potencial integración a partir del 

nuevo Tratado de Libre Comercio. En relación a la composición sectorial, vemos que el 

comercio de España es parejo con el resto de economías europeas en cuanto su 

diversificación, pese a que las cifras de comercio son menores. En este sentido, la aun 

elevada cuota de exportación del sector primario puede suponer una ventaja respecto a 

economías como Italia y Francia, pero la menor complejidad de este sector puede acarrear 

problemas de aprovechamiento de economías de escala y productividad a la hora de 

intensificar las relaciones bilaterales tanto con Brasil como con Argentina.  
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Figuras 

Figura A3. 1. Cesta de exportación de productos con origen en España 

en 1995 (Panel A) y 2018 (Panel B).  

Panel A – 1995 

 

Nota: Porcentaje de exportación por producto sobre el total de exportaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

Panel B – 2018 

 

Nota: Porcentaje de exportación por producto sobre el total de exportaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 2. Cesta de importación de productos con destino en España 

en 1995 (Panel A) y 2018 (Panel B).  

Panel A – 1995 

 

Nota: Porcentaje de exportación por producto sobre el total de exportaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

Panel B – 2018 

 

Nota: Porcentaje de exportación por producto sobre el total de exportaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores).  

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 3. Evolución de las exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel B) de 

España. Sectores (HS-1dig). 1995-2018. 

 

Panel A – Exportaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

Panel B – Importaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 4. Cesta de exportación de productos con origen en España y destino en 

Brasil en 1995 (Panel A) y 2018 (Panel B).  

Panel A – 1995 

 

Nota: Porcentaje de exportación por producto sobre el total de exportaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores).  

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

 

Panel B - 2018 

Nota: Porcentaje de exportación por producto sobre el total de exportaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 5. Evolución de las exportaciones de España con destino en Brasil.  

Sectores (HS-1dig). 1995-2018. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

Figura A3. 6. Cesta de importación de productos con origen en Brasil y destino en 

España en 1995 (Panel A) y 2018 (Panel B).  

Panel A – 1995 

 

Nota: Porcentaje de importación por producto sobre el total de importaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Panel B – 2018 

 

Nota: Porcentaje de importación por producto sobre el total de importaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

 

Figura A3. 7. Evolución de las importaciones de España con origen en Brasil.  

Sectores (HS-1dig). 1995-2018. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 8. Cesta de exportación de productos con origen en España y destino en 

Argentina en 1995 (Panel A) y 2018 (Panel B).  

Panel A – 1995 

 

Nota: Porcentaje de exportación por producto sobre el total de exportaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

Panel B - 2018 

 
Nota: Porcentaje de exportación por producto sobre el total de exportaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 9. Evolución de las exportaciones de España con destino en Argentina.  

Sectores (HS-1dig). 1995-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

 

 

Figura A3. 10. Cesta de importación de productos con origen en Argentina y destino en 

España en 1995 (Panel A) y 2018 (Panel B).  

Panel A – 1995 

 

Nota: Porcentaje de importación por producto sobre el total de importaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Panel B – 2018 

 

Nota: Porcentaje de importación por producto sobre el total de importaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

 

Figura A3. 11. Evolución de las importaciones de España con origen en Argentina.  

Sectores (HS-1dig). 1995-2018. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 12. Cesta de exportación de productos con origen en España y destino en 

Uruguay en 1995 (Panel A) y 2018 (Panel B).  

Panel A – 1995 

 

Nota: Porcentaje de exportación por producto sobre el total de exportaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

Panel B – 2018 

 

Nota: Porcentaje de exportación por producto sobre el total de exportaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 13. Evolución de las exportaciones con origen en España y destino en 

Uruguay. Sectores (HS-1dig). 1995-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

 

Figura A3. 14. Cesta de importación de productos con origen en Uruguay y destino en 

España en 1995 (Panel A) y 2018 (Panel B).  

Panel A – 1995 

 

Nota: Porcentaje de importación por producto sobre el total de importaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Panel B – 2018 

 

Nota: Porcentaje de importación por producto sobre el total de importaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

Figura A3. 15. Evolución de las importaciones de España con origen en Uruguay.  

Sectores (HS-1dig). 1995-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 16. Cesta de exportación de productos con origen en España y destino en 

Paraguay en 1995 (Panel A) y 2018 (Panel B).  

Panel A – 1995 

 

Nota: Porcentaje de exportación por producto sobre el total de exportaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

Panel B – 2018 

 

Nota: Porcentaje de exportación por producto sobre el total de exportaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores).  

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

  



 

297 

Figura A3. 17. Evolución de las exportaciones con origen en España y destino en 

Paraguay. Sectores (HS-1dig). 1995-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

 

Figura A3. 18. Cesta de importación de productos con origen en Paraguay y destino en 

España en 1995 (Panel A) y 2018 (Panel B).  

Panel A – 1995 

 

Nota: Porcentaje de importación por producto sobre el total de importaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Panel B – 2018 

 

Nota: Porcentaje de importación por producto sobre el total de importaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

 

Figura A3. 19. Evolución de las importaciones de España con origen en Paraguay.  

Sectores (HS-1dig). 1995-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 20. Cestas comerciales entre Alemania y Brasil en 2018. 

Exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel B).  

Panel A – Exportaciones 2018 

 
Nota: Porcentaje de exportación por producto sobre el total de exportaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

Panel B – Importaciones 2018 

 
Nota: Porcentaje de importación por producto sobre el total de importaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 21. Evolución de las cestas de comercio entre Alemania y Brasil entre 1995 

y 2018. Sectores (HS-1 Dígito). Exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel B).  

 

Panel A – Exportaciones 1995-2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

 

Panel B – Importaciones 1995-2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 22. Cestas comerciales entre Alemania y Argentina en 2018. 

Exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel B).  

Panel A – Exportaciones 2018 

 
Nota: Porcentaje de exportación por producto sobre el total de exportaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

Panel B – Importaciones 2018 

 
Nota: Porcentaje de importación por producto sobre el total de importaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 23. Evolución de las cestas de comercio entre Alemania y Argentina entre 

1995 y 2018. Sectores (HS-1 Dígito). Exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel 

B).  

 

Panel A – Exportaciones 1995-2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

 

Panel B – Importaciones 1995-2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 24. Cestas comerciales entre Francia y Brasil en 2018. 

Exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel B).  

Panel A – Exportaciones 2018 

 
Nota: Porcentaje de exportación por producto sobre el total de exportaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

Panel B – Importaciones 2018 

 
Nota: Porcentaje de importación por producto sobre el total de importaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 25. Evolución de las cestas de comercio entre Francia y Brasil entre 1995 y 

2018. Sectores (HS-1 Dígito). Exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel B).  

 

Panel A – Exportaciones 1995-2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

Panel B – Importaciones 1995-2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 26. Cestas comerciales entre Francia y Argentina en 2018. 

Exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel B).  

Panel A – Exportaciones 2018 

 
Nota: Porcentaje de exportación por producto sobre el total de exportaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

Panel B – Importaciones 2018 

 
Nota: Porcentaje de importación por producto sobre el total de importaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 27. Evolución de las cestas de comercio entre Francia y Argentina entre 

1995 y 2018. Sectores (HS-1 Dígito). Exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel 

B).  

 

Panel A – Exportaciones 1995-2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

 

Panel B – Importaciones 1995-2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 28. Cestas comerciales entre Italia y Brasil en 2018. 

Exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel B). 

Panel A – Exportaciones 2018 

Nota: Porcentaje de exportación por producto sobre el total de exportaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores).  

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

Panel B – Importaciones 2018 

 

Nota: Porcentaje de importación por producto sobre el total de importaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores).  

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 29. Evolución de las cestas de comercio entre Italia y Brasil entre 1995 y 

2018. Sectores (HS-1 Dígito). Exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel B). 

 Panel A – Exportaciones 1995-2018 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

  

 

 

Panel B – Importaciones 1995-2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 30. Cestas comerciales entre Italia y Argentina en 2018. 

Exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel B). 

Panel A – Exportaciones 2018 

 

Nota: Porcentaje de exportación por producto sobre el total de exportaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores).  

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

Panel B – Importaciones 2018 

Nota: Porcentaje de importación por producto sobre el total de importaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores).  

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 31. Evolución de las cestas de comercio entre Italia y Argentina entre 1995 y 

2018. Sectores (HS-1 Dígito). Exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel B). 

Panel A – Exportaciones 1995-2018 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

Panel B – Importaciones 1995-2018 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 32. Cestas comerciales entre Portugal y Brasil en 2018. 

Exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel B). 

Panel A – Exportaciones 2018 

 

Nota: Porcentaje de exportación por producto sobre el total de exportaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores).  

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

Panel B – Importaciones 2018 

 

Nota: Porcentaje de importación por producto sobre el total de importaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores).  

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 33. Evolución de las cestas de comercio entre Portugal y Brasil entre 1995 y 

2018. Sectores (HS-1 Dígito). Exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel B). 

 Panel A – Exportaciones 1995-2018 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

Panel B – Importaciones 1995-2018 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 34. Cestas comerciales entre Portugal y Argentina en 2018. 

Exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel B). 

Panel A – Exportaciones 2018 

 

Nota: Porcentaje de exportación por producto sobre el total de exportaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores).  

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

Panel B – Importaciones 2018 

 

Nota: Porcentaje de importación por producto sobre el total de importaciones (número encima del gráfico). 

Clasificación por HS-4 dígitos (productos) y HS-1 dígitos (colores).  

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Figura A3. 35. Evolución de las cestas de comercio entre Portugal y Argentina entre 

1995 y 2018. Sectores (HS-1 Dígito). Exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel 

B). 

Panel A – Exportaciones 1995-2018 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 

 

 Panel B – Importaciones 1995-2018 

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas of Economic Complexity (2020). 
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Apéndice: Correspondencia entre sectores y colores.  

 

✓ Textil  

✓ Sector Primario  

✓ Piedras  

✓ Minerales  

✓ Metales  

✓ Químicos  

✓ Vehículos  

✓ Maquinaria  

✓ Electrónica  

✓ Otros  
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Anexo 4: Cálculo del Potencial Exportador de España 

con los países del Mercosur 
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Introducción 

En este segundo entregable relacionado con el análisis a nivel de producto se realiza una 

estimación del Potencial Exportador (PE) de cada producto comerciado entre España y 

los países del Mercosur. El PE aporta información acerca de las oportunidades 

comerciales que tiene cada relación bilateral de comercio en la exportación de un 

determinado producto. En concreto, para este estudio se analizan los 25 primeros (y los 

25 últimos) productos que, a nivel de 4 dígitos de la clasificación Harmonised System, 

mostrarían mayor (peor) potencial exportador para España y para sus socios comerciales 

del Mercosur.1 Dado que el análisis pretende arrojar luz acerca del PE actualmente de 

modo que se puedan inferir posibles ganancias y pérdidas comerciales a partir de la firma 

del tratado comercial entre la UE y Mercosur, utilizaremos la última base de datos 

disponible de UN-COMTRADE para los años 2016, 2017 y 2018.2 Para llevar a cabo este 

análisis, recurriremos al modelo gravitatorio de comercio internacional como herramienta 

empírica de análisis cuantitativo el cual nos permite diferenciar el PE de los productos 

exportados e importados, tal y como se explica a continuación. 

 Potencial Exportador: Cálculo a través del modelo gravitatorio. 

Para estimar las oportunidades comerciales de cada producto, comparamos el valor de las 

exportaciones (importaciones) recogidas en las estadísticas para cada producto y relación 

bilateral de comercio, con el valor de las exportaciones que cabría esperar de acuerdo a 

las fricciones al comercio que existen entre cada par de socios comerciales. Este 

(hipotético) valor de las exportaciones supone ser nuestro valor de referencia para cada 

flujo bilateral por producto. Así, si el valor de las exportaciones recogidas en las 

estadísticas está por debajo de nuestro valor de referencia, el producto mostraría un PE 

positivo, es decir, albergaría oportunidades comerciales pues las fricciones al comercio y 

las dotaciones factoriales de los socios comerciales aún no penalizarían lo suficiente el 

comercio bilateral para dicho producto por lo que tendrían espacio para crecer en cuota 

de mercado. Por el contrario, si el valor de las exportaciones está por encima del valor de 

referencia (teórico), sería esperable una pérdida comercial de dicho producto en los 

próximos años dada, por un lado, la penalización que arrojarían las fricciones al comercio 

y, por el otro lado, la dotación factorial de cada país. Esto es, un PE negativo indicaría 

que España estaría comerciando por encima de su potencial, por lo que cabría esperar una 

futura corrección a la baja de la cuota de exportación. No obstante, hay que tener en cuenta 

que este análisis del PE se realiza de acuerdo a las fricciones al comercio existentes antes 

de la aplicación efectiva de las medidas de liberalización comerciales. Si tras la aplicación 

de esta últimas, las barreras al comercio se ven reducidas, aquellos productos con un PE 

negativo previo (ex ante) al propio tratado podrían ver mejorado su PE gracias a la 

 
1 No obstante, en el entregable final se proporciona a través de un archivo Excel con el detalle del PE para 

todos los productos comerciados, tanto de exportación como de importación, y para cada combinación de 

pares de socios comerciales entre España y países del Mercosur.  
2 Disponible en https://dataverse.harvard.edu/dataverse/atlas. 
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reducción de las fricciones comerciales generando con ello un valor (teórico) de sus 

exportaciones aún mayor.    

La estimación de dicho valor de referencia se lleva a cabo a partir de un modelo 

gravitatorio el cuál colapsa en la siguiente ecuación3: 

 

𝑋𝑖𝑗𝑡 =
𝑌𝑖𝑡𝐸𝑗𝑡

𝑌𝑡
(
𝛱𝑖𝑡𝑃𝑗𝑡

𝑡𝑖𝑗𝑡
)

𝜎−1

                                                                                (1) 

 

Donde 𝑋𝑖𝑗𝑡 son las exportaciones entre el país exportador i y el país importador j en el 

año t;  𝑌𝑖𝑡 es el PIB (o producción) del país i; 𝐸𝑗𝑡 supone el gasto del país j en bienes y 

servicios; 𝑌𝑡 es el PIB (producción) mundial. Más interesantemente, el término entre 

paréntesis resume las fricciones al comercio entre los socios comerciales. En particular, 

𝑡𝑖𝑗𝑡 recoge las fricciones al comercio entre ambos países, englobando tanto barreras 

arancelarias como no arancelarias, fletes, costes de seguro y, especialmente, costes de 

transporte, entre otras fricciones ligadas al lenguaje, el uso de monedas comunes, etc. Los 

términos 𝛱𝑖𝑡 y 𝑃𝑗𝑡 suponen ser las resistencias multilaterales al comercio. Mientras que el 

primero (𝛱𝑖𝑡) recoge el coste medio de las exportaciones del país i frente a terceros países 

distintos de j, 𝑃𝑗𝑡 hace lo mismo para las importaciones del país j. Por último, 𝜎 es la 

elasticidad de sustitución entre variedades dentro del mismo tipo de producto, la cual 

mide el grado de sensibilidad de las exportaciones a cambios en los precios de las 

mismas.4 El conjunto de todas estas fricciones al comercio aleja un determinado flujo de 

aquel escenario de mundo sin fricciones en el cual los productos serían comerciados 

únicamente atendiendo a variables de producción (𝑌𝑖𝑡) y gasto (𝐸𝑗𝑡) de los socios 

comerciales (para mayor detalle, mirar Anderson y Yotov, 2010). 

Dado que el interés de nuestro análisis no estriba tanto en conocer las oportunidades de 

comercio agregadas para cada relación de países ij, sino en aquellas que se derivan para 

cada producto k, la ecuación (1) tomaría la forma:  

𝑋𝑖𝑗𝑘𝑡 =
𝑌𝑖𝑘𝑡𝐸𝑗𝑘𝑡

𝑌𝑘𝑡
(
𝛱𝑖𝑘𝑡𝑃𝑗𝑘𝑡

𝑡𝑖𝑗𝑘𝑡
)

𝜎−1

                                                                                (2) 

Para poder estimar esta ecuación (2), tomamos logaritmos de modo que: 

 
3 Una de las ventajas del modelo gravitatorio se encuentra en su versatilidad teórica. Tal y como muestran 

Head y Mayer (2014), a la ecuación (1) se puede llegar a partir de diferentes supuestos teóricos de partida 

que engloban tanto estructuras CES de demanda como heterogeneidad entre productores o consumidores 

por el lado de la oferta. En todos estos casos, la forma funcional final del modelo gravitatorio adquiere 

características estructurales (structural gravity) al incorporar las condiciones de mercado (market clearance 

conditions). En el caso de nuestra ecuación (1) asumiríamos una función de demanda CES cuya elasticidad 

de sustitución entre los diferentes productos (variedades) se recoge a través del término 1-. 
4 En nuestro análisis, al usar una gran desagregación de producto a 4 dígitos, estaríamos recogiendo las 

diferentes variedades que se comercian para el mismo tipo de producto, de modo que nuestra base de datos 

es consistente con el concepto de elasticidad de sustitución. 
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𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑡  =𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑌𝑖𝑘𝑡  +𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝐸𝑗𝑘𝑡  −𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑌𝑘𝑡  + (𝜎 − 1) 𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝛱𝑖𝑘𝑡  + (𝜎 − 1)

𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑃𝑗𝑘𝑡  − (𝜎 − 1) 𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑡𝑖𝑗𝑘𝑡  + 휀𝑖𝑗𝑘𝑡                                           (3) 

Donde 휀𝑖𝑗𝑘𝑡 es el término de error. Cada uno de los términos de la ecuación (3) puede 

estimarse econométricamente a partir de una serie de efectos fijos. Estos son, aquellos 

términos referidos al país exportador y su dotación factorial (𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑌𝑖𝑘𝑡 ; (𝜎 − 1)

𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝛱𝑖𝑘𝑡 ) se estiman a través de efectos fijos de origen-producto-año (ikt). Los términos 

relacionados con el país importador y su dotación de factores (𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝐸𝑗𝑘𝑡  ; (𝜎 − 1)

𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑃𝑗𝑘𝑡  ) se capturan a través de efectos fijos de destino-producto-año (jkt). El término 

referido a la producción mundial (𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑌𝑘𝑡 ) se estima a través de una constante en el 

modelo, mientras que el término que recoge las fricciones al comercio ((𝜎 − 1)

𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑡𝑖𝑗𝑘𝑡 ) resulta el más difícil de aproximar. La literatura estándar en comercio 

internacional utiliza como proxies de las fricciones al comercio todas aquellas variables 

cuya evidencia apuntan a una alteración de los flujos de comercio entre dos países ya sea 

de manera negativa o positiva, considerando como tales la distancia geográfica, diferentes 

usos de monedas, la firma de tratados de libre comercio, aranceles, etc. No obstante, hay 

que tener en cuenta que el uso de estas proxies de las fricciones al comercio puede dejar 

elementos fuera del análisis dadas las características inobservables de muchas de las 

fricciones. Este sería el caso de, por ejemplo, las barreras no arancelarias, las cuáles 

resultan complicadas de medir.  

Para evitar estos problemas que atañen a las características bilaterales de los países, 

deberíamos de controlar en la especificación econométrica por efectos fijos diádicos (ij) 

que fuesen invariantes en el tiempo (Head y Mayer, 2014; Mayer, et al., 2019). De esta 

forma, el efecto fijo diádico estaría controlando por todas aquellas barreras observables y 

no observables que alterasen las relaciones bilaterales entre los dos socios comerciales. 

Así, la forma funcional a estimar tomaría la expresión: 

𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑡  = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝜇𝑖𝑗 + 𝛿𝑖𝑘𝑡 + 𝜂𝑗𝑘𝑡 + 휀𝑖𝑗𝑘𝑡                                           (4) 

Donde 𝜇𝑖𝑗 supone ser el efecto fijo diádico ij, 𝛿𝑖𝑘𝑡 indica el efecto fijo de origen-producto-

tiempo (ikt) y 𝜂𝑗𝑘𝑡 se refiere al efecto fijo destino-producto-tiempo (jkt). La estructura de 

flujos bilaterales ij por producto k, nos permite estimar el modelo incluyendo todo el 

extenso conjunto de efectos fijos aproximados a partir de variables ficticias (variables 

dummy). De este modo, incluimos tantas variables dummy como combinaciones ij, ikt y 

jkt tengamos. Estimar tal especificación resulta especialmente demandante en términos 

de poder computacional. Por ello, se ha de recurrir a estimadores de efectos fijos de 

grandes dimensiones (high-dimensional fixed effects). A su vez, para evitar problemas de 

heterocedasticidad en nuestro modelo, así como posibles errores ocasionados por el 
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elevado número de flujos con valor cero,5 recurrimos al estimador de PPML (Pseudo 

Poisson Máximum Likelihood estimator) propuesto por Santos y Tenreyro (2006), el cual 

requiere que la variable dependiente (Xij) de la ecuación (4) entre en niveles y no en 

logaritmos dentro de la especificación econométrica. Recientemente, Correia, et al. 

(2019), han mejorado este estimador para incorporar grandes dimensiones de efectos fijos 

dentro del propio estimador PPML.6 

Con todos estos elementos estimamos la ecuación (4) con el objetivo de estimar el valor 

predicho de los flujos de comercio de acuerdo a la estructura de relaciones bilaterales 

existente previamente a la firma del tratado comercial con MERCOSUR. Para ello, 

usamos los datos de UN-COMTRADE para los años 2016, 2017 y 2018. Gracias a 

incorporar tres años en nuestro análisis conseguimos controlar posibles desviaciones en 

nuestras estimaciones debidas a datos atípicos temporales que pudiesen surgir en cada 

año para determinados productos, ganando con ello más robustez en nuestros resultados. 

Sin embargo, para que la estimación de los parámetros de la ecuación (4), especialmente 

aquellos relativos a los términos multilaterales de comercio (𝛱𝑖𝑘, 𝑃𝑗𝑘), se realice de forma 

correcta, ésta se ha de llevar a cabo considerando el conjunto total de flujos comerciales 

internacionales. Esto supondría construir un panel de datos origen-destino-producto-año 

(ijkt) compuesto por más de 16,370 millones de observaciones, lo que imposibilitaría la 

incorporación de todos los efectos fijos explicada anteriormente. Para solventar este 

problema, dividimos el panel de datos 2016-2018 en tres secciones cruzadas origen-

destino-producto (ijk), una para cada año de la muestra. Además, eliminamos de las tres 

secciones cruzadas los países menores a 2 millones de habitantes para evitar datos atípicos 

(De Lucio y Minondo, 2018), obteniendo tres matrices balanceadas de flujos de comercio 

bilaterales compuestas cada una de ellas por aproximadamente 4,300 millones de 

observaciones, 146 países y entre 1218 y 1246 productos diferentes a nivel HS-4 dígitos 

según el año. 

Una vez llevada a cabo la estimación en cada sección cruzada y controlando por todos los 

efectos fijos, predecimos el valor de comercio esperado para cada flujo bilateral ij y 

producto k. Posteriormente,  calculamos por origen-destino-producto la media para los 

tres años de dicho valor predicho de exportación y del valor medio recogido para el mismo 

tipo de flujo ijk en UN-COMTRADE y hacemos la diferencia entre ambos valores, 

obteniendo el Potencial de Mercado para las exportaciones (flujos con origen en España) 

y las importaciones (flujos con destino España). Por último, normalizamos los resultados 

obtenidos para el PE para facilitar la comparación entre productos.  

 
5 El tratamiento de los ceros es uno de los problemas más relevantes dentro del modelo gravitatorio pues 

no tratarlos correctamente puede llegar a sesgos en la estimación, tal y como demuestran Santos y Tenreyro 

(2006) y demás literatura al respecto. En nuestro análisis a nivel de producto, este problema resulta aún 

más acuciante dado que muchos productos nos son comerciados, especialmente en el caso de los flujos de 

comercio con países de menor tamaño como Uruguay y Paraguay. Por ello, el estimador PPML permite 

corregir y adaptar correctamente la estimación por máxima verosimilitud al valor de los flujos de 

exportación incluyendo los ceros.  
6 Este estimador ha sido incorporado por Correia, et al., (2019) en STATA a través del comando ppmlhdfe. 
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 Potencial Exportador entre España y Brasil. 

La Figura A4.1 muestra el PE medio para 2016-2018 en el caso de los flujos con origen 

en España y destino en Brasil (exportaciones españolas). El Panel A muestra los 25 

productos con el PE más positivo, mientras que el Panel B recoge aquellos con un PE 

negativo. A la vista de los resultados (Panel A), España podría tener oportunidades 

comerciales en su comercio con Brasil en productos como el petróleo refinado, el grafito, 

ciertos componentes aeronáuticos, carbonatos, sulfatos y piezas mecánicas de 

transmisión. Sin embargo, las exportaciones españolas podrían perder cuota de mercado 

(Panel B) en bienes como los recipientes especiales, los automóviles, el aceite de oliva y 

distintos componentes de vehículos terrestres y a motor.7 Los elevados aranceles actuales 

en productos como aceite de oliva (10%), automóviles (35%), piezas de automóviles 

(entre 14% y 18%), sustancias químicas (hasta 18%) y productos farmacéuticos (14%), 

limitan este potencial exportador de España hacia Brasil. 

Atendiendo a las importaciones provenientes de Brasil, la Figura A4.2 apunta a que este 

país podría tener oportunidades comerciales (Panel A) con España en productos como el 

petróleo crudo, productos mineros como el cobre o en bienes alimenticios como el maíz, 

las habas de soja, los melones y la papaya. Por el contrario, Brasil podría perder terreno 

en otros productos alimenticios como el azúcar, café, residuos sólidos de soja, entre otros 

bienes de tracción mecánica como los automóviles o incluso productos mineros como el 

hierro.  

 Potencial Exportador entre España y Argentina. 

Atendiendo a las relaciones bilaterales con el socio argentino, la Figura A4.3 muestra el 

PE para el caso de los flujos con origen en España y destino en Argentina. De acuerdo al 

Panel A (25 mejores productos), España alberga amplias oportunidades comerciales en 

su comercio con Argentina, destacando aquellas relativas a los libros, a componentes de 

distinta naturaleza ya sea mecánica como los motores, ejes de transmisión y válvulas, o 

aparatos eléctricos como tableros, transformadores y demás piezas eléctricas. Así mismo, 

materias primas como el coque, diferentes variantes del petróleo, el hierro o incluso el 

aluminio, podrían ver su cuota de exportación mejorada en los próximos años. Por el 

contrario, las exportaciones españolas podrían perder terreno (Panel B) en bienes como 

los automóviles y demás vehículos terrestres y a motor, los aceites refinados del petróleo 

o piezas mecánicas de combustión. 

Por el lado de las importaciones provenientes de Argentina, la Figura A4.4 evidencia la 

elevada concentración en pocos sectores de las oportunidades comerciales de este país. 

En concreto, Argentina podría ganar cuota de exportación (Panel A) con España en 

productos como los ácidos grasos industriales y ciertas materias primas, o en productos 

alimenticios como los frutícolas y los crustáceos, seguidos de residuos sólidos de soja, el 

 
7 Esta negativo PE está en línea con la pérdida de cuota de exportación de estos productos entre España y 

Brasil para los años 1995 y 2018, tal y como se analizó en el análisis de los patrones de comercio y su 

complejidad. 
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pescado, las legumbres y el aceite de oliva. Además, Argentina podría experimentar 

pérdidas en la exportación de alimentos como el maíz, las habas de soja, vehículos, 

vehículos de motor para el transporte de mercancías, la carne de ternera en sus distintas 

formas de producción, y los cereales (trigo, semillas, frutos secos…). Así mismo, podría 

reducir su peso en aquella exportación relativa a los materiales primarios, tales como el 

cobre, el aluminio y algunas variedades del petróleo, o en componentes de tracción 

mecánica y a motor para el transporte de mercancías. Las previsibles pérdidas de 

comercio para estos últimos productos irían en línea con las dinámicas mostradas también 

para España en su comercio con Brasil, lo que podría estar apuntando a un cambio en las 

cadenas de producción mantenidas por España para este tipo de sectores con ambos socios 

comerciales.  

 Potencial Exportador entre España y Uruguay. 

Siguiendo con las relaciones comerciales con Uruguay, nuevamente la Figura A4.5 

muestra el PE para los 25 mejores (Panel A) y los 25 peores (Panel B) productos. En el 

caso de las exportaciones españolas a Uruguay, éstas muestran una amplia diversificación 

que, sin embargo, carece de gran potencial. En particular, podría mejorar sus 

oportunidades en sectores como el de los libros y los alimentos (vino), el sector de la 

maquinaria mecánica (máquinas, motores, convertidores, válvulas, bombas, etc.) y 

eléctrica (lámparas y aparatos eléctricos), las materias primas (hierro), el sector textil 

(trajes) y el sector químico (plásticos, ácidos, sulfatos etc.). En cuanto a los productos que 

podrían perder cuota de mercado con Uruguay (Panel B), destacarían principalmente 

aquellos ligados al sector químico (perfumes, medicamentos, insecticidas y fertilizantes) 

y, de nuevo, aquellos relativos a los vehículos, automóviles y demás componentes de 

transporte. 

Fijándonos en las importaciones provenientes de Uruguay, la Figura A4.6 apunta a una 

previsible mejora de la cuota de exportación de productos primarios principalmente. De 

hecho, serían bienes como los cítricos, la carne de vaca, la miel o el cuero y sus derivados, 

los que más potencial de crecimiento podrían mostrar (Panel A). Por el contrario (Panel 

B), también sería dentro de este sector primario en el que Uruguay podría mostrar 

mayores pérdidas en sus cuotas de exportación, destacando productos como las habas de 

soja, derivados del pescado y de la carne, el queso y demás variantes de la leche, y bienes 

manufacturados provenientes de la madera. 

 Potencial Exportador entre España y Paraguay. 

En cuanto a las relaciones comerciales con Paraguay, la Figura A4.7 vuelve a recoger el 

PE para los 25 mejores (Panel A) y los 25 peores (Panel B) productos. Las exportaciones 

españolas muestran oportunidades comerciales dentro del sector primario y agrícola 

(papel, libros, vino, anís, etc.), dentro del sector minero (yeso, hierro) y dentro del sector 

químico (perfumes, fertilizantes). Además, destacarían las oportunidades en la 

exportación de los sectores de la maquinaria, en especial en aquella ligada a la actividad 



 

325 

agrícola, aeronáutica y minera, y de la electrónica. Atendiendo a los productos que 

podrían perder cuota de mercado con Paraguay (Panel B), resaltan nuevamente aquellos 

pertenecientes al sector químico (insecticidas, fertilizantes, cauchos), a los sectores 

minero (aceite refinado y cementos) y electrónico (aparatos eléctricos y convertidores), y 

aquellos relacionados con la maquinaria de transporte (remolques y automóviles). 

Por último, el PE de las importaciones provenientes de Paraguay se recoge en la Figura 

A4.8. Ésta muestra (Panel A) una concentración de las oportunidades comerciales en 

productos primarios básicos (carbón, tabaco, habas de soja y derivados animales) y 

manufacturados (aceites de soja y de esencias, insecticidas naturales, tabaco 

manufacturado). Mientras que las pérdidas (Panel B) se localizarían también en este 

sector entre variantes ligadas a la producción de soja y en aquellos productos provenientes 

del ganado vacuno y bovino, o incluso el azúcar. Esta elevada concentración en ciertos 

sectores, se encuentra en línea con los análisis mostrados en el estudio de las cestas 

exportación de la nación Paraguaya. 

Conclusión 

El potencial de exportación (PE) permite conocer las posibles oportunidades y pérdidas 

comerciales que enfrenta el comercio de determinados productos para cada relación 

bilateral de comercio (San Juan y Guevara, 2020). Gracias a este indicador, se puede 

analizar si un determinado producto se está comerciando por encima o por debajo de su 

potencial esperado dadas las fricciones al comercio existentes y la dotación factorial (y 

precios) de los socios comerciales. 

En los casos que hemos estudiado, España alberga un mayor potencial en sus relaciones 

comerciales con Brasil. Además, con este socio comercial, sus oportunidades están más 

diversificadas dentro del sector químico, de la maquinaria y del transporte aeronáutico, 

en línea con la diversificación de las cestas de exportación analizadas en el análisis de las 

cestas exportación. Por el contrario, Brasil muestra su mayor potencial en productos sin 

manufacturar pertenecientes principalmente al sector primario. En el caso argentino, este 

país apunta a un menor potencial de exportación para España, pero que bien podría estar 

diversificado en cuanto al tipo de producto comerciado pues los grandes potenciales se 

encontrarían en el sector químico, electrónico y de la maquinaria. Por otra parte, aunque 

España tiene también oportunidades comerciales con Uruguay y Paraguay, éstas son de 

muy reducido tamaño.  

Este análisis ha mostrado que en su comercio con Brasil como con Argentina, España 

muestra marcadas pérdidas en el PE en sectores ligados a los vehículos de transporte 

terrestre y de mercancías, lo que arroja señales de un cambio estructural para este sector 

en el comercio con estos dos socios del Mercosur. Así mismo, el sector de vehículos 

también muestra un PE negativo en el comercio con Uruguay y Paraguay, aunque como 

venimos diciendo el calado de este último es mucho más reducido. Este potencial 

negativo viene explicado, por un lado, por la caída abrupta en las cuotas de importación 

de los países del Mercosur dentro del comercio mundial del sector automovilístico y más 

en particular de los coches. Así, mientras en 1995 países como Brasil y Argentina 
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importaban el 1,40% y 0,33% respectivamente del comercio mundial de coches, tal cuota 

descendió en 2018 al 0,44% para el caso de Brasil y se mantuvo en cifras similares con 

un 0,6% para el caso argentino. Esto es, se trata de países poco integrados en la recepción 

de inputs intermedios para la producción dentro de dicho sector (producto).  

Por otro lado, los países europeos, y especialmente España, bien podrían estar 

experimentando variaciones de largo plazo en las cadenas de producción que estos países 

mantienen con Mercosur para para dicho sector. En este sentido, las cestas de importación 

entre 1995 y 2018 ya apuntaban a esta caída de la cuota de importación con Brasil y 

Argentina dentro del sector de los vehículos terrestres. En concreto, Brasil ha pasado de 

tener a los socios europeos como los principales proveedores en 1995 dentro del sector 

automovilístico, siendo Alemania (con un18,87% de cuota de importación de coches), 

Italia (con el 19,72%) y España (6,45%) los principales importadores, a una situación en 

la que dichos proveedores tan sólo representen respectivamente el 6,92%, el 0,41% y el 

0,20% de la cesta de importación de coches brasileña para 2018. Este mismo patrón se 

repite en el caso de Argentina, pues su importación de coches provenientes de Francia 

(principal proveedor) se ha reducido del 20,98% en 1995 al 0,88% en 2018, a la vez que 

las importaciones de coches provenientes de España han caído desde el 19,04% al 1,78% 

en 2018.  

Es más, tanto para Brasil como para Argentina, sus principales socios importadores de 

coches resultan ser ellos mismos, alcanzando cuotas por encima del 70% para el caso de 

las importaciones de Argentina con Brasil, y del 42% para el caso de las importaciones 

de Brasil con Argentina. Es decir, los países del Mercosur han ido reorientando su 

comercio dentro del sector automovilístico, pasando de ser un comercio geográficamente 

concentrado en los países europeos a ser un comercio intra-Mercosur, de ahí que el 

potencial de comercio estimado anteriormente entre España y los países del Mercosur sea 

negativo para el sector automovilístico. Este cambio en la composición geográfica de los 

países de Mercosur para el sector automovilístico es consecuencia directa de los elevados 

aranceles que las empresas del Mercosur imponen a los productos del sector 

automovilístico provenientes desde Europa, siendo el arancel para los coches del 35% 

mientras que para las piezas de automóviles dichos aranceles se sitúan entre el 14% y el 

18%.  

En aras de la firma del tratado comercial entre la UE y Mercosur, este análisis de los 

potenciales de mercado arroja luz acerca de los productos (y sectores) que más pueden 

perder o ganar en los próximos años. En este sentido, se ha de tener en cuenta que una 

reducción de las fricciones al comercio vía aranceles o barreras no arancelarias, podría 

empujar al alza los valores predichos de comercio y, en consecuencia, los potenciales de 

mercado. Por ello, es de esperar que aquellos bienes que muestran potencial de mercado 

positivo, sean los que efectivamente ganen más en términos comerciales tras la aplicación 

de todas las medidas de dicho acuerdo. No obstante, tal y como se indicó anteriormente, 

un PE negativo puede verse reducido e incluso cambiar de signo si las fricciones al 

comercio se ven reducidas. Este podría ser el caso de los comentados aranceles sobre la 

importación de bienes del sector automovilístico. Una caída en dichos aranceles, 
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provocaría que las fricciones cayesen, aumentando con ello el valor esperado del flujo de 

comercio para dicho sector y, por ende, mejorando el potencial de mercado. 

 

Bibliografía 

Anderson, J. E., y Yotov, Y. V. (2010). The changing incidence of geography. American 

Economic Review, 100(5), 2157-86. 

Correia, S., Guimarães, P., y Zylkin, T. (2019). PPMLHDFE: Fast poisson estimation 

with high-dimensional fixed effects. arXiv preprint arXiv:1903.01690. 

De Lucio, J. y Minondo, A (2018). Estudio de potencial exportador país-sector sobre la 

base de un modelo de gravedad. Estudio realizado para el Ministerio de Industria, 

Comercio e Industria. Recuperado de: https://comercio.gob.es/es-

es/estrategia_internacionalizacion/PlanAccion_20172018/Anexo_3_Potencial_exportad

or.pdf 

Head, K., y Mayer, T. (2014). Gravity equations: Workhorse, toolkit, and cookbook. In 

Handbook of international economics (Vol. 4, pp. 131-195). Elsevier. 

Mayer, T., Vicard, V., y Zignago, S. (2019). The cost of non-Europe, revisited. Economic 

Policy, 34(98), 145-199. 

San Juan, B. H., y Guevara, J. S. (2020). La internacionalización de la empresa española: 

un análisis sectorial. Oportunidades de futuro. Economistas, (166), 109-121. 

Silva, J. S., & Tenreyro, S. (2006). The log of gravity. The Review of Economics and 

statistics, 88(4), 641-658. 

  



 

328 

Figuras 

Figura A4. 1 Potencial Exportador de los 25 productos con origen en España y destino en Brasil. PE positivo 

(Panel A) y PE negativo (Panel B).  

Media 2016-2018 

Panel A – PE positivo (Exportación) 

 

Nota: 25 productos con mayor PE. PE estandarizado para facilitar la comparación. Clasificación por HS-4 dígitos (código delante 

de la descripción del producto). Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE (2016, 2017, 2018). 

Panel B – PE negativo (Exportación) 

 
Nota: 25 productos con peor PE. PE estandarizado para facilitar la comparación. Clasificación por HS-4 dígitos (código delante de 

la descripción del producto). 

Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE (2016, 2017, 2018). 
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Figura A4. 2 Potencial Exportador de los 25 productos con origen en Brasil y destino en España. PE positivo 

(Panel A) y PE negativo (Panel B). 

Media 2016-2018 

Panel A – PE positivo (Importación) 

 
Nota: 25 productos con mayor PE. PE estandarizado para facilitar la comparación. Clasificación por HS-4 dígitos (código delante 

de la descripción del producto). 

Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE (2016, 2017, 2018). 

Panel B – PE negativo (Importación) 

 
Nota: 25 productos con peor PE. PE estandarizado para facilitar la comparación. Clasificación por HS-4 dígitos (código delante de 

la descripción del producto). 

Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE (2016, 2017, 2018). 
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Figura A4. 3 Potencial Exportador de los 25 productos con origen en España y destino en Argentina. PE 

positivo (Panel A) y PE negativo (Panel B).  

Media 2016-2018 

Panel A – PE positivo (Exportación) 

 

Nota: 25 productos con mayor PE. PE estandarizado para facilitar la comparación. Clasificación por HS-4 dígitos (código delante 

de la descripción del producto). 

Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE (2016, 2017, 2018). 

Panel B – PE negativo (Exportación) 

 
Nota: 25 productos con peor PE. PE estandarizado para facilitar la comparación. Clasificación por HS-4 dígitos (código delante de 

la descripción del producto). 

Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE (2016, 2017, 2018). 
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Figura A4. 4 Potencial Exportador de los 25 productos con origen en Argentina y destino en España. PE 

positivo (Panel A) y PE negativo (Panel B).  

Media 2016-2018 

Panel A – PE positivo (Importación) 

 

Nota: 25 productos con mayor PE. PE estandarizado para facilitar la comparación. Clasificación por HS-4 dígitos (código delante 

de la descripción del producto). 

Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE (2016, 2017, 2018). 

Panel B – PE negativo (Importación) 

 

Nota: 25 productos con peor PE. PE estandarizado para facilitar la comparación. Clasificación por HS-4 dígitos (código delante de 

la descripción del producto). Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE (2016, 2017, 2018). 
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Figura A4. 5 Potencial Exportador de los 25 productos con origen en España y destino en Uruguay. PE 

positivo (Panel A) y PE negativo (Panel B).  

Media 2016-2018 

Panel A – PE positivo (Exportación) 

 

Nota: 25 productos con mayor PE. PE estandarizado para facilitar la comparación. Clasificación por HS-4 dígitos (código delante 

de la descripción del producto). 

Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE (2016, 2017, 2018). 

Panel B – PE negativo (Exportación) 

 

Nota: 25 productos con peor PE. PE estandarizado para facilitar la comparación. Clasificación por HS-4 dígitos (código delante de 

la descripción del producto). Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE (2016, 2017, 2018). 
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Figura A4. 6 Potencial Exportador de los 25 productos con origen en Uruguay y destino en España. PE 

positivo (Panel A) y PE negativo (Panel B).  

Media 2016-2018 

Panel A – PE positivo (Importación) 

 

Nota: 25 productos con mayor PE. PE estandarizado para facilitar la comparación. Clasificación por HS-4 dígitos (código delante 

de la descripción del producto). 

Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE (2016, 2017, 2018). 

Panel B – PE negativo (Importación) 

 

Nota: 25 productos con peor PE. PE estandarizado para facilitar la comparación. Clasificación por HS-4 dígitos (código delante de 

la descripción del producto). Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE (2016, 2017, 2018). 
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Figura A4. 7 Potencial Exportador de los 25 productos con origen en España y destino en Paraguay. PE 

positivo (Panel A) y PE negativo (Panel B).  

Media 2016-2018 

Panel A – PE positivo (Exportación) 

 

Nota: 25 productos con mayor PE. PE estandarizado para facilitar la comparación. Clasificación por HS-4 dígitos (código delante 

de la descripción del producto). 

Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE (2016, 2017, 2018). 

Panel B – PE negativo (Exportación) 

 

Nota: 25 productos con peor PE. PE estandarizado para facilitar la comparación. Clasificación por HS-4 dígitos (código delante de 

la descripción del producto). Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE (2016, 2017, 2018). 
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Figura A4. 8 Potencial Exportador de los 25 productos con origen en Paraguay y destino en España. PE 

positivo (Panel A) y PE negativo (Panel B).  

Media 2016-2018 

Panel A – PE positivo (Importación) 

 

Nota: 25 productos con mayor PE. PE estandarizado para facilitar la comparación. Clasificación por HS-4 dígitos (código delante 

de la descripción del producto). 

Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE (2016, 2017, 2018). 

Panel B – PE negativo (Importación) 

 

Nota: 25 productos con peor PE. PE estandarizado para facilitar la comparación. Clasificación por HS-4 dígitos (código delante de 

la descripción del producto). Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE (2016, 2017, 2018).
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Introducción 

En este entregable se analizan los márgenes del comercio internacional. Para ello, se 

atiende a la información proporcionada por los flujos bilaterales a 6 dígitos de la 

clasificación HS entre España y los países del Mercosur a lo largo del período 1995-2018. 

La falta de información estadística a nivel de empresa exportadora, lleva a que los flujos 

de comercio tan sólo puedan ser descompuestos en sus márgenes extensivos e intensivos. 

El primero de estos márgenes se mide como el número de productos diferentes 

comerciados y proporciona información sobre las oportunidades (o pérdidas) comerciales 

por producto y sector que un país puede tener a la hora de desarrollar su actividad 

comercial con otro socio. Por su parte, el margen intensivo se aproxima a través del valor 

medio de las exportaciones ya sea por producto, sección arancelaria, país de origen o país 

de destino. El análisis de este margen arroja luz sobre la intensidad y profundización que 

un determinado producto o flujo de comercio tiene en el mercado de destino. El estudio 

e interacción de ambos márgenes sirve para conocer cambios futuros en los patrones de 

comercio, de modo que una mejora del margen extensivo puede acarrear impulsos 

posteriores dentro del margen intensivo y, finalmente, mejoras futuras del flujo de 

comercio. 

A la vista de los patrones analizados, podemos concluir que España posee favorables 

oportunidades comerciales con Brasil, aunque son positivas las tendencias mostradas con 

Uruguay y Paraguay. Con relación a Argentina, vemos que el margen extensivo ha sufrido 

un deterioro importante que viene, en parte, compensado por el margen intensivo. No 

obstante, se ha de ser cauto en las conclusiones con Argentina pues se trata de una 

economía que ha visto mejorado su margen intensivo cuando éste no se ha acompañado 

del mismo crecimiento del margen extensivo, lo que puede indicar que este socio 

comercial se está especializando en el comercio de muy pocos productos diferentes cuyo 

valor de comercio induce alzas en el margen intensivo. En cualquier caso, los resultados 

analizados llevan a pensar que España posee oportunidades comerciales dentro de las 

secciones arancelarias relativas a la exportación de productos químicos, metalúrgicos y 

mineros. 

 Márgenes del comercio entre España y los países del Mercosur 

En este entregable se realiza un estudio más exhaustivo de los patrones comerciales por 

producto entre España y los países del Mercosur. Para ello, se explota la información y la 

variabilidad estadística que aportan los márgenes del comercio internacional, estos son, 

el margen extensivo y el margen intensivo. Cuando ambos márgenes comerciales se 

analizan granularmente, conseguimos información sobre la apertura de oportunidades 

comerciales, la entrada de nuevos productos y operadores ¿empresas? o, incluso, la 

existencia de barreras o cambios en las condiciones bilaterales del comercio que estarían 

impidiendo la entrada de nuevos productos en un país o la intensificación (o reducción) 

de los flujos ya previamente existentes. Así, el margen extensivo, definido como el 
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número de productos (variedades) dentro del mismo capítulo arancelario, proporciona 

información sobre la entrada (salida) de nuevos productos ya sea a través de la llegada de 

nuevos exportadores o de la entrada de una misma empresa en mercado distintos. Por su 

parte, el margen intensivo, medido como las exportaciones medias por producto (o 

sección arancelaria) y/o exportador, arroja luz sobre la intensificación (o el deterioro) de 

los flujos comerciales existentes. De este modo, mientras que el margen extensivo supone 

ser un indicador de la productividad de un país o de la (des)aparición de costes fijos entre 

socios comerciales, el margen intensivo se convierte en una medida de la intensidad de 

comercio. Además, la interacción de ambos márgenes y su agregación, ha de ser 

equivalente al flujo total de comercio que mantienen dos países de modo que, cambios en 

la dinámica de uno de los márgenes confiere información acerca de hacia qué dirección 

cambiará el flujo total de comercio (Hillberry y Hummels, 2008; Díaz-Lanchas, et al., 

2019). 

Para llevar a cabo este análisis, idealmente, se requeriría de una base de flujos comerciales 

a nivel de empresa exportadora (española y del Mercosur) con detalle de producto 

(Melitz, 2003; Mayer y Ottaviano, 2008). Al no estar públicamente disponible tal base de 

datos, nuevamente recurrimos a la base de datos UN-COMTRADE con la que conseguir 

flujos de comercio a nivel de 6 dígitos de la clasificación Harmonised System.1 Gracias 

a esta granularidad, podemos descomponer el flujo de comercio en su margen extensivo 

(número de variedades diferente por capítulo arancelario) y su margen intensivo 

(exportaciones medias por producto y/o capítulo arancelario), consiguiendo con ello 

aproximar tanto las oportunidades comerciales entre España y el Mercosur, como la 

intensidad de sus relaciones. Por último, usamos tal descomposición de los flujos 

comerciales en el período temporal 1995-2018 con la intención de conocer cómo de 

accesibles comercialmente se han convertido estos socios internacionales. 

 El margen extensivo del comercio de España y los países de Mercosur. 

La Figura A5.1 muestra el margen extensivo, número de productos diferentes, de las 

exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel B) españolas con los países Mercosur. 

Como puede observarse, en la actualidad Brasil es el país con el mayor número de 

productos diferentes importados desde España, en claro detrimento de Argentina, país 

que muestra una tendencia a la baja en dicho indicador desde la irrupción de la crisis 

económica que padeció el país a inicios de la década de los 2000. Por su parte, Uruguay 

y Paraguay muestran un comportamiento muy favorable y creciente en cuanto a la 

recepción de productos exportados desde España. Esta dinámica es muestra de la 

expansión de las oportunidades comerciales para España con estas dos economías. 

Por el lado de las importaciones, destaca la caída marcada en el margen extensivo de los 

productos importados desde Mercosur, especialmente de aquellos provenientes desde 

Argentina. Tanto Brasil como Argentina mostraron un repunte en el número de productos 

exportados a España entre los años 2001 y 2008 fruto, por un lado, de la inestabilidad 

económica (Argentina) y, por el otro, de la expansión económica durante dichos años 

 
1 Disponible en https://dataverse.harvard.edu/dataverse/atlas. 
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(Brasil). Sin embargo, ambas economías sufrieron un marcado descenso en sus 

oportunidades comerciales con España a partir de la crisis económica española de 2008, 

señalando que la menor demanda por parte de España de los productos de estos países, 

llevó a que varios mercados de Brasil y Argentina se cerrasen. Desde entonces, Argentina 

no ha dejado de caer en cuanto al número de productos exportados a España, en parte 

debido a la menor actividad comercial del país tal y como se analizó en el primer informe. 

En el caso de Uruguay y Paraguay, ambos países no han llegado a mejorar 

significativamente sino que, por el contrario, han mantenido su margen extensivo con 

España en niveles constantes con leves mejoras a lo largo de 1995-2018, de ahí que estas 

dos economías posean abultados déficits comerciales con España.  

 Comportamiento dinámico del margen extensivo entre España y los países 

de Mercosur. 

Esta dinámica del margen extensivo puede descomponerse por capítulos (secciones) 

arancelarias). Las Tablas A5.1-A5.4 muestran el comportamiento del número de 

productos contenido dentro de cada sección arancelaria para el caso de las exportaciones 

(Panel A) y las importaciones (Panel B). Tal dinámica se recoge a través de las tasas de 

variación del margen extensivo por subperíodos o en tasas de crecimiento acumuladas 

para el período 1995-2018. Para calcular correctamente el margen extensivo por sección 

arancelaria, primero, se han diferenciado los productos a 6 dígitos dentro de las secciones 

arancelarias contempladas en la clasificación HS. Dichas secciones separan los productos 

HS a un nivel de 2 dígitos. Con ello, se ha podido calcular el número de productos 

diferentes a 6 dígitos que se comercian dentro de cada sección a 2 dígitos.  

En el caso del comercio bilateral con Brasil (Tabla A5.1), se aprecia que el período 2007-

2013 es aquel que muestra el mayor crecimiento de este margen para España (Panel A), 

en contra del caso brasileño que arroja las mayores caídas (panel B) de este margen. Tal 

contraste coincide con la búsqueda de mercados internacionales por parte de España a 

consecuencia de la crisis económica del momento. En crecimientos acumulados, el 

comercio entre Brasil y España alberga crecimientos positivos para el conjunto de las 

secciones arancelarias, siendo Brasil la economía que más crecimientos positivos 

muestra. Dentro de dichas secciones, aquellas relativas a la exportación de productos 

mineros y metalúrgicos, suponen ser las que mayor acumulación y crecimiento han 

experimentado, seguida por la sección de productos químicos y plásticos. Estas 

tendencias de medio (subperíodos) y largo (1995-2018) plazo señalan que, pese a algunas 

variaciones por años y secciones arancelarias, Brasil y España mantienen fuertes lazos 

comerciales potenciados por la expansión de sus correspondientes oportunidades 

comerciales. 

Atendiendo al margen extensivo por secciones mantenido entre España y Argentina, la 

gran mayoría de las secciones recogen cifras negativas en sus tasas de crecimiento 

acumuladas entre 1995 y 2018, siendo particularmente acuciante el período 2001-2007 

para las exportaciones desde España, y el período 2007-2013 para aquellas provenientes 

desde Argentina. Entre las secciones arancelarias, las pertenecientes a los productos de 
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madera, papel y derivados, animales, productos agrícolas, otros productos 

manufactureros, los vehículos y textiles y calzados, son las que mayores caídas han 

sufrido en las exportaciones de España a Argentina. El margen extensivo también muestra 

numerosas contracciones en los flujos desde Argentina a España. Este patrón a la baja en 

el margen extensivo indica que las oportunidades comerciales, así como la creación de 

nuevos mercados entre ambas economías, están en claro deterioro. 

En el caso del comercio con Uruguay, el margen extensivo para ambos países es positivo 

y en crecimiento, en línea con lo apuntado en la anterior Figura A5.1. Aunque los flujos 

bilaterales muestran caídas puntuales en ciertos subperíodos y secciones arancelarias, en 

tasas acumuladas la mayoría de las secciones resultan ser muy favorables tanto para 

España como para Uruguay. Esto es un buen indicador de la apertura de nuevos mercados 

y de sinergias comerciales a largo plazo entre ambas economías. En concreto, fijándonos 

en las secciones arancelarias, las que mayor crecimiento en el número de productos han 

experimentado desde España a Uruguay son las de cueros y pieles, de productos minerales 

y productos mineros, Animales, productos agrícolas y alimenticios, metales, e 

instrumentos ópticos. Desde Uruguay a España destacan, los metales, maquinaria y 

electrónica, instrumentos ópticos y minerales y productos mineros. No obstante, no 

hemos de perder de vista que las caídas en Animales, productos agrícolas y alimenticios, 

aunque no muy llamativas porcentualmente, compensan en gran medida los incrementos 

en otros sectores. Como muestra el Panel B de la Figura A5.1, el margen extensivo desde 

Uruguay a España apenas varía en el período considerado, algo que contrasta con la 

expansión del margen extensivo desde España a Uruguay, para el total del período, 

aunque con algunas fluctuaciones, como se puede observar en el Panel A de la misma 

figura. 

Finalmente, entre España y Paraguay el margen extensivo evidencia dinámicas más 

irregulares e inestables. Las elevadas tasas de crecimiento son resultados de cambios 

bruscos en el número de productos distintos contenidos dentro de cada sección 

arancelaria, de modo que ciertos años y subperíodos contienen pocos productos 

comerciados frente a otros subperíodos cuyo número crece significativamente. De ahí que 

las tasas de variación muestren comportamientos tan erráticos. Esto es más evidente aún 

para el caso de los productos exportados desde Paraguay, pues varias secciones 

arancelarias no llegan a recoger productos comerciados dentro de determinadas 

secciones. En cualquier caso, las tasas acumuladas o por subperíodos arrojan cifras 

positivas, lo que apunta a un fuerte aumento de las oportunidades comerciales entre 

España y Paraguay, sobre todo en secciones relativas a los cueros y pieles, productos 

minerales y productos mineros, y los cueros, maquinaria y electrónica. 

 El margen intensivo del comercio de España y los países de Mercosur 

Una vez analizado el margen extensivo como proxy de la productividad de un país para 

entrar en nuevos mercados o producir nuevos productos, pasamos a analizar el margen 

intensivo. En nuestro caso, el margen intensivo se mide a través de las exportaciones 

medias por producto y/o sección arancelaria. Un margen intensivo creciente 
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correspondería con una intensificación de una relación comercial, la cual, si es a nivel de 

producto, estaría indicando una profundización del tal producto en el mercado de destino. 

A su vez y como se indicó anteriormente, el margen extensivo y el intensivo pueden 

mostrar patrones divergentes de modo que uno aumentase mientras que el otro margen 

decayese. No obstante, si esta divergencia se mantiene en el tiempo, es esperable un 

cambio futuro en el patrón del fujo de comercio agregado como consecuencia de que el 

flujo total de comercio es resultado de la interacción entre estos dos márgenes.  

En este sentido, la Figura A5.2 muestra el margen intensivo medido como las 

exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel B) medias españolas con los países del 

Mercosur entre 1995 y 2018. A la vista de los datos, las exportaciones medias a Brasil y 

Argentina han crecido notablemente a lo largo del período. Sin embargo, ambos países 

han sufrido una corrección a la baja, especialmente en el caso argentino, el cual ya 

mostraba una caída en años anteriores del margen extensivo (Figura A5.1). Por su parte, 

las exportaciones medias españolas a Uruguay y Paraguay no han dejado de crecer, 

acompañando el patrón mostrado por los correspondientes márgenes extensivos. Estos 

dos patrones diferenciados entre, por un lado, Argentina, y por el otro Uruguay y 

Paraguay, estarían indicando que la apertura de nuevas oportunidades comerciales 

(margen extensivo) ha venido acompañada de una profundización en el flujo de comercio 

(margen intensivo) en esos nuevos mercados. De todas formas, y tal y como veremos a 

continuación, las conclusiones que se puedan obtener a partir del margen intensivo con 

Argentina, Uruguay y Paraguay han de ser matizadas. 

En cuanto al Panel B de importaciones, el margen intensivo muestra que las exportaciones 

provenientes desde Brasil y Argentina han seguido una importante tendencia al alza Esto 

contrasta con la caída del margen extensivo de estas dos economías en sus exportaciones 

hacia España, especialmente marcada en el caso de Argentina. En este caso, tal 

divergencia podría estar apuntando a que este país ha perdido diversidad en los mercados 

a nivel de producto con España, pero simultáneamente ha intensificado sus flujos dentro 

de algunos de los mercados (productos) que ya tenía abiertos. Finalmente, Uruguay y 

Paraguay muestran caídas en sus márgenes intensivos con España, en consonancia con 

unos márgenes extensivos de importación (anterior Figura A5.1) que se habían mantenido 

relativamente constantes o con subidas leves a lo largo del período. De hecho, Paraguay 

resalta por su patrón no-lineal con fuertes subidas y bajadas en su margen intensivo 

posiblemente debido a la exportación de determinados bienes de alto valor en ciertos años 

dentro del período analizado. 

 Comportamiento dinámico del margen intensivo entre España y los países 

de Mercosur 

Para complementar la Figura A5.2, las Figuras A5.3, A5.4, A5.5 y A5.6 detallan las 

dinámicas bilaterales del margen intensivo a través de gráficos boxplot (gráficos de cajas) 

que recogen los valores medianos2, los cuartiles (primero y tercero) y los datos atípicos 

 
2 El margen intensivo puede estar sujeto a sesgos estadísticos derivados del uso de medias aritméticas, de 
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del margen intensivo para los años indicados. Estos gráficos boxplot se han calculado 

para secciones cruzadas (determinados años) utilizando, nuevamente, las exportaciones a 

nivel de 6 dígitos de la HS. 

En relación al comercio bilateral con Brasil (Figura A5.3), se confirma que el margen 

intensivo de las exportaciones españolas ha crecido con los años alcanzando su máximo 

en el año 2013 y pese a sufrir una corrección a la baja en los últimos años del período 

analizado (2018). Para el caso de las importaciones brasileñas a España, la profundización 

(margen intensivo) de las mismas no ha experimentado grandes variaciones entre 1995 y 

2018, salvo por la aparición de un mayor número de datos atípicos a lo largo del tiempo. 

Esto estaría indicando que determinados productos provenientes de Brasil realmente han 

conseguido penetrar con fuerza en los mercados españoles. 

Por el contrario, con Argentina (Figura A5.4) se aprecia que las exportaciones medianas 

de este país a España (Panel B) apenas han variado durante los años considerados, 

llegando incluso a desaparecer buena parte de los datos atípicos, lo que apunta a una 

reducción en el número de productos que entraron con fuerza en el mercado español. En 

cuanto a las exportaciones españolas a Argentina, éstas han seguido la dinámica creciente 

en su margen intensivo, pero los valores medianos indican que los niveles de comercio 

son menores a los mantenidos con Brasil y que, además, esta intensificación comercial se 

está reduciendo respecto de los máximos alcanzados en 2013. 

Atendiendo al caso uruguayo (Figura A5.5), la mejora en el margen español es notable 

respecto de los valores mostrados al principio del período temporal. Sin embargo, se 

confirma que Uruguay está reduciendo su peso e intensidad por producto en la actualidad 

con España. Esta caída en el margen intensivo, unida a la reflejada también por el margen 

extensivo (anterior Figura A5.1), bien podría originar una corrección futura a la baja de 

la cuota de importación de este país en la cesta total de comercio de España. 

En último lugar, las exportaciones españolas con Paraguay (Figura A5.6) han mejorado 

levemente su profundización en los mercados de este socio comercial, mientras que las 

exportaciones provenientes de Paraguay cada vez más están reduciendo su margen 

intensivo. Es cierto que este resultado ha de ser matizable, pues el margen intensivo puede 

verse afectado en su cálculo si más productos son incorporados en la cesta de comercio. 

De esta manera, si al inicio del período se comerciaban pocos productos con alto valor, 

el margen intensivo puede verse modificado al alza. Pero si más productos se adhieren a 

la cesta de exportación, el margen intensivo puede alterarse a la baja (la mediana y la 

media podrían caer). Este fenómeno podría estar operando en los flujos bilaterales entre 

España y Paraguay hasta el año 2013, pero tal y como evidencia el margen extensivo de 

Paraguay (anterior Figura A5.2), realmente esta economía está mostrando una caída en el 

número de productos que comercia con España. Por tanto, tenemos indicios de que la 

intensidad y las oportunidades de las exportaciones paraguayas a España, se están 

deteriorando en la actualidad. 

 

ahí que sea necesaria complementar dicho indicar con los valores medianos de la distribución de los flujos 

comerciales.  
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Una vez analizada la información bilateral de los márgenes intensivos, desagregamos el 

margen intensivo por secciones arancelarias. Con este fin, las Tablas A5.5-A5.8 muestran 

el comportamiento dinámico del número de productos contenido dentro de cada sección 

arancelaria para el caso de las exportaciones (Panel A) y las importaciones (Panel B). Al 

igual que en el caso del margen extensivo, la dinámica se calcula a través de las tasas de 

variación acumuladas o por subperíodos a lo largo de 1995-2018, separando para ello los 

productos a 6 dígitos entre sus respectivas secciones arancelarias a 2 dígitos de la HS. 

Posteriormente, se calcula el valor medio de exportaciones (importaciones) de todos los 

productos a 6 dígitos contenidos dentro de cada sección arancelaria (a 2 dígitos).  

Analizando el comercio bilateral con Brasil (Tabla A5.5), nuevamente es el período 2007-

2013 aquel que muestra el mayor crecimiento de este margen para España (Panel A), en 

contra del caso brasileño que arroja las mayores caídas (panel B) de este margen. Esto es, 

durante 2007 y 2013, España realmente consigue penetrar con fuerza en el mercado 

brasileño. En crecimientos acumulados, el comercio entre Brasil y España alcanza 

crecimientos positivos para el conjunto de las secciones arancelarias. Dentro de dichas 

secciones, aquellas relativas a la exportación española de minerales y productos mineros, 

madera, papel y derivados, químicos, plásticos y gomas, metales y animales, productos 

agrícolas y alimenticios, suponen ser las que mayor acumulación y crecimiento han 

experimentado en el margen intensivo. En cuanto a las exportaciones brasileñas, éstas 

mejoraron fuertemente dentro de los capítulos arancelarios concernientes a los minerales 

y productos mineros, los químicos, plásticos y gomas y los productos madereros, frente a 

la exportación de productos dentro de la sección de cueros y pieles, la cual sufría una 

importante caída acumulada. 

Siguiendo con el margen intensivo por secciones mantenido entre España y Argentina 

(Tabla A5.6), la mayoría de las secciones arancelarias para las exportaciones españolas 

recogen cifras positivas en sus tasas de crecimiento acumuladas entre 1995 y 2018, siendo 

particularmente relevantes los períodos 2001-2007 y 2007-2013 para las exportaciones 

desde España. Por contraste, Argentina muestra signos preocupantes en sus exportaciones 

hacia España. En acumulado, la gran mayoría de las secciones arancelarias argentinas 

experimentaron marcadas caídas en su margen intensivo, siendo únicamente aquellas 

relativas a los químicos, plásticos y gomas y, seguida de lejos, la de animales, productos 

agrícolas y alimenticios y minerales y productos mineros, las que consiguieron crecer en 

tasas acumuladas3. Este patrón dinámico y por secciones del margen intensivo argentino, 

hace pensar en que la mejora de dicho margen reflejada en la anterior Figura A5.2 se 

debe, en esencia, a la exportación de pocos productos con alto valor que sesgan el margen 

intensivo al alza. 

 
3 Bien es cierto que la sección arancelaria de los “vehículos” también arroja tasas acumuladas positivas. Sin 

embargo, el margen extensivo (anterior Tabla A5.2) de dicha sección arancelaria arroja crecimientos nulos 

para la misma, de modo que puede tratarse de una sección arancelaria cuyo margen intensivo viene afectado 

por la exportación de muy pocos productos con alto valor de exportación que consiguen alterar el valor 

medio del margen sin que realmente se trate de un flujo de comercio total significativo. 
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Pasando al comercio con Uruguay (Tabla A5.7), el margen intensivo para ambos países 

es, pese a algunas secciones arancelarias, positivo resaltando el período 2007-2013 en 

favor de España y el período 2013-2018 para Uruguay. Dentro de los intercambios entre 

ambos países, Uruguay posiblemente se ha beneficiado en mayor medida al experimentar 

tasas positivas acumuladas en un mayor número de secciones arancelarias, destacando la 

exportación hacia España de minerales y productos mineros y metales. Por su parte, 

España ha mejorado sus tasas en secciones arancelarias como textiles y calzados y 

metales, pero ha empeorado aquellas relativas a la exportación de vehículos y a la 

exportación a Uruguay de minerales y productos mineros, metales e instrumentos ópticos. 

En último lugar, entre España y Paraguay (Tabla A5.8) el margen intensivo evidencia un 

saldo muy positivo para España en sus exportaciones medias con Paraguay, mientras que 

las dinámicas para este segundo país resultan ser más irregulares e inestables. España 

consiguió intensificar sus relaciones a partir del período 2007-2013, en particular dentro 

de las secciones arancelarias de minerales y productos mineros, químicos, plásticos y 

gomas y de cueros y pieles. En cuanto a las importaciones provenientes de Paraguay, 

éstas mejoraron también su saldo durante los años 2007-2013, en especial en aquellas 

concernientes a la exportación de maquinaria y electrónicos y piedras y perlas. 

Conclusión 

El análisis de los márgenes de comercio proporciona información muy relevante acerca 

de las estrategias comerciales de los países. El margen extensivo nos indica, por un lado, 

si un país es lo suficientemente productivo como para poder generar nuevos productos 

competitivos que entren en nuevos mercados o, por otro lado, si los costes fijos de 

exportación entre socios comerciales se han reducido lo suficiente de modo que se facilita 

la entrada de nuevos operadores o productos en el mercado. Por tanto, una mejora del 

margen extensivo induce a pensar en una posterior intensificación del flujo de comercio 

bilateral.  

Entre España y los países del Mercosur hemos visto que el margen extensivo ha mejorado 

especialmente para el caso español. Esto es, cada vez más España está consiguiendo entrar 

en nuevos mercados con nuevos productos en la región del Mercosur, con la excepción 

del número de productos dirigidos a Argentina que desciende para la evolución total 

experimentada en el período comprendido entre 1995 a 2018. Brasil es el país donde el 

margen extensivo de las exportaciones españolas es más potente, pero también están 

ganado peso los márgenes extensivos que mantenemos con Uruguay y Paraguay. Así 

mismo, dentro de las secciones arancelarias, España ha visto potenciado sus márgenes 

extensivos con Mercosur en la mayor parte de los productos, destacando especialmente 

el incremento experimentado dentro de las secciones de minerales y productos mineros, 

metales, textiles y calzados, y químicos, plásticos y gomas, pudiendo tener mucho 

recorrido dentro de estos mercados, tal y como se puede observar en el comercio con 

Brasil que es el más relevante.  
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Desde el punto de vista del margen extensivo de las importaciones, destaca la caída 

mostrada por Brasil, aunque sólo en los últimos años, siendo aún más pronunciada la 

registrada con Argentina, con la que se contrae el total de importaciones entre 1995 y 

2018. Estas caídas serían indicativas de que estas economías están teniendo dificultades 

para seguir abriendo oportunidades comerciales en el mercado español. En el caso de 

Paraguay y Uruguay el margen extensivo de sus exportaciones hacia España experimenta 

un muy leve repunte entre 1995 y 2018.  

Atendiendo al margen intensivo, éste capta la profundización e intensidad que tiene 

determinado flujo de comercio en el mercado de destino. Si este margen viene 

acompañado de unas dinámicas similares en el margen extensivo, cabe esperar que las 

oportunidades comerciales para un país se intensifiquen más aún en el futuro. Para mayor 

precisión hemos complementado el cálculo del margen intensivo usando medias 

aritméticas del comercio, que puede estar sujeto a sesgos estadísticos, con gráficos 

boxplot (gráficos de cajas) que recogen los valores medianos, los cuartiles (primero y 

tercero) y los datos atípicos del margen intensivo.  

Los indicadores boxplot señalan que España también ha conseguido impulsar su margen 

intensivo con los países cuatro países de Mercosur. Si bien, no es un aumento del margen 

intensivo muy pronunciado, y además experimenta una pequeña contracción para el dato 

de 2018 en todos los países de Mercosur. Con todo, comparando el año inicial (1995) con 

el final (2018), se da un incremento en el margen intensivo de las exportaciones españolas 

en todo Mercosur. De hecho, hay un claro contraste entre los indicadores boxplot de las 

exportaciones españolas hacia Mercosur, frente a las importaciones españolas desde 

Mercosur, ya que estas últimas oscilan para acabar contrayéndose si comparamos el dato 

de 1995 con el de 2018.  

Para las exportaciones españolas hacia Brasil, se da tanto un aumento en el margen 

intensivo como en el extensivo. A pesar de que esta tendencia se frena en los últimos 

cuatro años en ambos márgenes. No obstante, aun teniendo en cuenta el descenso en los 

últimos años, el global desde 1995 indica una tendencia expansiva de las exportaciones 

españolas en Brasil, medidas en los dos márgenes. De esto se deduce una dinámica 

positiva de las exportaciones de España hacia Brasil. Sin embargo, para los flujos que 

Brasil dirige a España, el incremento del margen extensivo, que pierde fuerza en los 

últimos años, tampoco va acompañado de un incremento en el comercio intensivo.  

Un patrón diferente es el que encontramos para Argentina. Aunque las exportaciones 

españolas experimentan un incremento en el margen intensivo, esta tendencia se ha de 

tomar con cautela. La mejora del margen intensivo, al coincidir con una caída en el 

margen extensivo, viene ocasionada por la exportación de un menor número de productos, 

induciendo con ello un alza en este margen sin que ello conlleve un incremento sustancial 

en el flujo total de comercio. He aquí un interesante contraste en los patrones de las 

exportaciones españolas a Brasil y Argentina.  

Los leves aumentos en el margen extensivo de las exportaciones españolas hacia 

Paraguay y Uruguay, van acompañados de un incremento en el margen intensivo. No 
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obstante, no se puede descartar que de nuevo sean un número escaso de productos de 

mayor valor los que estén incrementando el margen intensivo sin que sea este, por tanto, 

un indicador de un especial buen desempeño de las exportaciones de estos dos países 

hacia España.  

Finalmente, podemos desatacar que las secciones arancelarias que más crecimiento han 

experimentado dentro del margen intensivo de las exportaciones españolas van en línea 

con aquellas del margen extensivo (secciones de minerales y productos mineros, 

químicos, plásticos y gomas y metales).  

Hemos identificado un claro contraste en el patrón de exportaciones españolas hacia 

Brasil con respecto al que se da en Argentina. A priori este histórico sugiere que España 

está en una mejor posición de explotar las oportunidades que el Tratado UE-Mercosur 

brindará en Brasil más que en Argentina. Además, las oportunidades surgirán, en primer 

lugar, entre las secciones arancelarias más dinámicas y punteras dentro de las relaciones 

bilaterales mantenidas actualmente, que ya hemos señalado. Si bien, hay un elemento 

adicional para determinar los impactos del tratado y es las reducciones de barreras 

arancelarias y no arancelarias que se han negociado en el mencionado tratado. Las 

reducciones arancelarias son iguales para todos los países de Mercosur, mientras que las 

de las barreras no arancelarias son más pronunciadas en Argentina que en Brasil. Estas 

reducciones serán incorporadas en nuestro modelo de equilibrio general para derivar el 

efecto del comercio español con los dos países más grandes de Mercosur.  
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Figuras 

Figura A5. 1 Margen extensivo de las exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel 

B) españolas. 1995-2018. HS - 6 Dígitos. 

Panel A –Exportación de España 

 

Nota: Margen extensivo medido como número de productos diferentes comerciados. Clasificación por HS-

6 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995-2018). 

Panel B – Importación de España 

 
Nota: Margen extensivo medido como número de productos diferentes comerciados. Clasificación por HS-

6 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995-2018). 
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Figura A5. 2 Margen intensivo de las exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel 

B) españolas. 1995-2018. HS - 6 Dígitos. 

Panel A –Exportación de España 

 
Nota: Margen intensivo medido como valor medio (en logaritmos) de los flujos a nivel de producto. 

Clasificación por HS-6 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID 

Harvard (1995-2018). 

Panel B – Importación de España 

 
Nota: Margen intensivo medido como valor medio (en logaritmos) de los flujos a nivel de producto. 

Clasificación por HS-6 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID 

Harvard (1995-2018).  
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Figura A5. 3 Margen intensivo bilateral de las exportaciones (Panel A) e importacioes 

(Panel B) españolas con Brasil. Sección cruzada para los años 1995, 2001, 2007, 2013 y 

2018. HS - 6 Dígitos. 

Panel A –Exportación de España 

 
Nota: Margen intensivo medido como valor medio (en logaritmos) de los flujos a nivel de producto. 

Clasificación por HS-6 dígitos. Análisis boxplot con datos medianos, cuartiles y datos atípicos. Fuente: 

Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995, 2001, 2007, 2013 y 2018). 

Panel B – Importación de España 

 
Nota: Margen intensivo medido como valor medio de los flujos a nivel de producto. Clasificación por HS-

6 dígitos. Análisis boxplot con datos medianos, cuartiles y datos atípicos. Fuente: Elaboración propia a 

partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995, 2001, 2007, 2013 y 2018). 
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Figura A5. 4 Margen intensivo bilateral de las exportaciones (Panel A) e importaciones 

(Panel B) españolas con Argentina. Sección cruzada para los años 1995, 2001, 2007, 

2013 y 2018. HS - 6 Dígitos. 

Panel A –Exportación de España 

 

Nota: Margen intensivo medido como valor medio (en logaritmos) de los flujos a nivel de producto. 

Clasificación por HS-6 dígitos. Análisis boxplot con datos medianos, cuartiles y datos atípicos. Fuente: 

Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995, 2001, 2007, 2013 y 2018). 

Panel B – Importación de España 

 
Nota: Margen intensivo medido como valor medio de los flujos a nivel de producto. Clasificación por HS-

6 dígitos. Análisis boxplot con datos medianos, cuartiles y datos atípicos. Fuente: Elaboración propia a 

partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995, 2001, 2007, 2013 y 2018). 
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Figura A5. 5 Margen intensivo bilateral de las exportaciones (Panel A) e importaciones 

(Panel B) españolas con Uruguay. Sección cruzada para los años 1995, 2001, 2007, 

2013 y 2018. HS - 6 Dígitos. 

Panel A –Exportación de España 

 

Nota: Margen intensivo medido como valor medio (en logaritmos) de los flujos a nivel de producto. 

Clasificación por HS-6 dígitos. Análisis boxplot con datos medianos, cuartiles y datos atípicos. Fuente: 

Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995, 2001, 2007, 2013 y 2018). 

Panel B – Importación de España 

 

Nota: Margen intensivo medido como valor medio de los flujos a nivel de producto. Clasificación por HS-

6 dígitos. Análisis boxplot con datos medianos, cuartiles y datos atípicos. Fuente: Elaboración propia a 

partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995, 2001, 2007, 2013 y 2018). 
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Figura A5. 6 Margen intensivo bilateral de las exportaciones (Panel A) e importaciones 

(Panel B) españolas con Paraguay. Sección cruzada para los años 1995, 2001, 2007, 

2013 y 2018. HS - 6 Dígitos. 

Panel A –Exportación de España 

 
Nota: Margen intensivo medido como valor medio (en logaritmos) de los flujos a nivel de producto. 

Clasificación por HS-6 dígitos. Análisis boxplot con datos medianos, cuartiles y datos atípicos. Fuente: 

Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995, 2001, 2007, 2013 y 2018). 

Panel B – Importación de España 

 

Nota: Margen intensivo medido como valor medio de los flujos a nivel de producto. Clasificación por HS-

6 dígitos. Análisis boxplot con datos medianos, cuartiles y datos atípicos. Fuente: Elaboración propia a 

partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995, 2001, 2007, 2013 y 2018). 
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Tablas 

Tabla A5. 1 Margen extensivo bilateral con origen en España (Panel A) y con origen en 

Brasil (Panel B). Análisis por secciones sectoriales. Tasas de crecimiento por 

acumulada para 1995-2018 y por subperíodos. HS - 6 Dígitos. 

 

Panel A – Origen en España 

 

Nota: Margen extensivo medido como número de productos diferentes comerciados dentro de cada sección 

arancelaria. Clasificación por HS-6 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-

CID Harvard (1995-2018). 

 

 

Panel B – Origen en Brasil 

 

Nota: Margen extensivo medido como número de productos diferentes comerciados dentro de cada sección 

arancelaria. Clasificación por HS-6 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-

CID Harvard (1995-2018). 
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Tabla A5. 2 Margen extensivo bilateral con origen en España (Panel A) y con origen en 

Argentina (Panel B). Análisis por secciones sectoriales. Tasas de crecimiento por 

acumulada para 1995-2018 y por subperíodos. HS - 6 Dígitos. 

 

Panel A – Origen en España 

 

Nota: Margen extensivo medido como número de productos diferentes comerciados dentro de cada sección 

arancelaria. Clasificación por HS-6 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-

CID Harvard (1995-2018). 

 

 

Panel B – Origen en Argentina 

 

Nota: Margen extensivo medido como número de productos diferentes comerciados dentro de cada sección 

arancelaria. Clasificación por HS-6 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-

CID Harvard (1995-2018). 
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Tabla A5. 3 Margen extensivo bilateral con origen en España (Panel A) y con origen en 

Uruguay (Panel B). Análisis por secciones sectoriales. Tasas de crecimiento por 

acumulada para 1995-2018 y por subperíodos. HS - 6 Dígitos. 

 

Panel A – Origen en España 

 

Nota: Margen extensivo medido como número de productos diferentes comerciados dentro de cada sección 

arancelaria. Clasificación por HS-6 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-

CID Harvard (1995-2018). 

 

 

Panel B – Origen en Uruguay 

 

Nota: Margen extensivo medido como número de productos diferentes comerciados dentro de cada sección 

arancelaria. Clasificación por HS-6 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-

CID Harvard (1995-2018). 
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Tabla A5. 4 Margen extensivo bilateral con origen en España (Panel A) y con origen en 

Paraguay (Panel B). Análisis por secciones sectoriales. Tasas de crecimiento por 

acumulada para 1995-2018 y por subperíodos. HS - 6 Dígitos. 

 

Panel A – Origen en España 

 

Nota: Margen extensivo medido como número de productos diferentes comerciados dentro de cada sección 

arancelaria. Clasificación por HS-6 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-

CID Harvard (1995-2018). 

 

 

Panel B – Origen en Paraguay 

 

Nota: Margen intensivo medido como número de productos diferentes comerciados dentro de cada sección 

arancelaria. Clasificación por HS-6 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-

CID Harvard (1995-2018). 
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Tabla A5. 5 Margen intensivo bilateral con origen en España (Panel A) y con origen en 

Brasil (Panel B). Análisis por secciones sectoriales. Tasas de crecimiento por 

acumulada para 1995-2018 y por subperíodos. HS - 6 Dígitos. 

 

Panel A – Origen en España 

 

Nota: Margen intensivo medido como valor medio de los flujos comerciados a nivel de producto dentro de cada 

sección sectorial. Clasificación por HS-6 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y 

Atlas-CID Harvard (1995-2018). 

 

 

Panel B – Origen en Brasil 

 

Nota: Margen intensivo medido como valor medio de los flujos comerciados a nivel de producto dentro de cada 

sección sectorial. Clasificación por HS-6 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y 

Atlas-CID Harvard (1995-2018). 
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Tabla A5. 6 Margen intensivo bilateral con origen en España (Panel A) y con origen en 

Argentina (Panel B). Análisis por secciones sectoriales. Tasas de crecimiento por 

acumulada para 1995-2018 y por subperíodos. HS - 6 Dígitos. 

 

Panel A – Origen en España 

 

Nota: Margen intensivo medido como valor medio de los flujos comerciados a nivel de producto dentro de cada 

sección sectorial. Clasificación por HS-6 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y 

Atlas-CID Harvard (1995-2018). 

 

 

Panel B – Origen en Argentina 

 

Nota: Margen intensivo medido como valor medio de los flujos comerciados a nivel de producto dentro de cada 

sección sectorial. Clasificación por HS-6 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y 

Atlas-CID Harvard (1995-2018). 
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Tabla A5. 7 Margen intensivo bilateral con origen en España (Panel A) y con origen en 

Uruguay (Panel B). Análisis por secciones sectoriales. Tasas de crecimiento por 

acumulada para 1995-2018 y por subperíodos. HS - 6 Dígitos. 

 

Panel A – Origen en España 

 

Nota: Margen intensivo medido como valor medio de los flujos comerciados a nivel de producto dentro de cada 

sección sectorial. Clasificación por HS-6 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y 

Atlas-CID Harvard (1995-2018). 

 

 

Panel B – Origen en Uruguay 

 

Nota: Margen intensivo medido como valor medio de los flujos comerciados a nivel de producto dentro de cada 

sección sectorial. Clasificación por HS-6 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y 

Atlas-CID Harvard (1995-2018). 
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Tabla A5. 8 Margen intensivo bilateral con origen en España (Panel A) y con origen en 

Paraguay (Panel B). Análisis por secciones sectoriales. Tasas de crecimiento por 

acumulada para 1995-2018 y por subperíodos. HS - 6 Dígitos. 

 

Panel A – Origen en España 

 

Nota: Margen intensivo medido como valor medio de los flujos comerciados a nivel de producto dentro de cada 

sección sectorial. Clasificación por HS-6 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y 

Atlas-CID Harvard (1995-2018). 

 

 

Panel B – Origen en Paraguay 

 

Nota: Margen intensivo medido como valor medio de los flujos comerciados a nivel de producto dentro de cada 

sección sectorial. Clasificación por HS-6 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y 

Atlas-CID Harvard (1995-2018). 

 



 

 

 
Anexo 6: Oportunidades comerciales de España con los 
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Introducción 

En este entregable se realiza un estudio de la complejidad económica de las exportaciones 

que mantiene España con los países del Mercosur. Este análisis tiene como objetivo, en 

primer lugar, entender cómo ha evolucionado la complejidad de los patrones comerciales 

entre estos socios comerciales para, posteriormente, ofrecer un detalle minucioso de las 

oportunidades comerciales y sectoriales que tiene España tras la firma del tratado 

comercial entre la UE y el Mercosur. Si bien estudiar los patrones bilaterales de 

complejidad resulta una tarea importante, el detalle de las oportunidades comerciales se 

convierte en una novedad a todos los niveles, tanto analítico como de política comercial, 

pues permite arrojar luz acerca de los sectores y productos hacia los que España ha de 

reorientar la cesta exportadora que mantiene con cada país del Mercosur si quiere 

aprovechar en el medio plazo las ventajas que conlleva la firma del tal tratado comercial.  

A lo largo de este informe, la complejidad económica de un producto se definirá siguiendo 

el indicador de Product Complexity Index (PCI) propuesto por Hausmann e Hidalgo 

(2009). De acuerdo con este índice, la complejidad de un producto viene explicada por 

las capacidades necesarias para producirlo. Esto es, cuantas más capacidades estén 

incorporadas en la producción de un bien, más complejo será éste. Además, tal y como 

demuestran Hausmann e Hidalgo (2009), aquellos países que consigan producir 

productos complejos conseguirán un mayor crecimiento económico en el largo plazo. Por 

tanto, la política económica (y comercial) se ha de centrar en potenciar y mejorar la 

complejidad de sus productos para poder impulsar su crecimiento económico en el largo 

plazo. Con este planteamiento, este informe pretende hacer una hoja de ruta orientativa 

con la que indicar qué productos permitirían aumentar la complejidad de la cesta 

exportadora que actualmente España mantiene con cada país Mercosur. Esto será con la 

intención de que en el medio y largo plazo esta cesta exportadora mejore su composición 

y genere mayor crecimiento económico. 

Como hemos dicho, la complejidad del producto viene explicada por las capacidades que 

tiene incorporadas. Estas capacidades son difícilmente observables en las estadísticas, 

siendo este problema aún más acuciante a nivel de producto y dentro de un entorno 

internacional que permita comparar las capacidades entre los países. Para solventar este 

problema, Hasumann e Hidalgo (2009) recurren a la cesta de exportación mantenida por 

cada país en el comercio internacional y, con ella, definen la complejidad económica a 

partir de dos dimensiones (o características). Éstas son, la diversidad y la ubiquidad. 

Mientras que la primera atiende a cuántos productos distintos es capaz de exportar un 

país, la ubicuidad recoge cómo de “único” (o poco ubicuo) es un producto dentro de las 

cestas comerciales de todos los países. Así, si un producto se encuentra en múltiples cestas 

de exportación, posiblemente sea porque las capacidades necesarias para producirlo estén 

muy estandarizadas a lo largo de la economía mundial y, por ende, muchos países puedan 

producir tal bien. En este caso estaríamos hablando de un producto muy ubicuo y poco 

complejo. Por el contrario, si un producto se encuentra localizado en muy pocas cestas de 

exportación, seguramente se deba a que las capacidades necesarias para producirlo sean 
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singulares e idiosincráticas a aquellos países que son capaces de producirlos. En 

consecuencia, aquellos productos considerados como poco ubicuos (poco comunes) serán 

considerados como productos complejos. Obviamente, la poca ubiquidad de un producto 

puede venir explicada por el mero hecho de que ciertos productos necesitan recursos 

naturales concretos que únicamente están disponibles en algunos países, de modo que la 

escasa ubicuidad de estos productos viene explicada por la propia dotación de factores 

naturales del país y no porque el país albergue un mayor número de capacidades 

específicas que le permitan producir dicho producto poco común (ubicuo). Para evitar 

estos problemas singulares de algunos productos, Hausmann e Hidalgo (2009) incorporan 

la segunda dimensión de diversidad, tal y como hemos comentado. Con ello, atienden a 

cómo de diversa es la estructura productiva y comercial del país, siendo más complejos y 

con un mayor número de capacidades aquellos países que alberguen una diversidad de 

producto más amplia. Definido de esta manera, los productos complejos serán aquellos 

que requieran de muchas capacidades para ser producidos y, como consecuencia, sólo se 

podrán encontrar en los países más diversos y con mayor número de capacidades.  

Bajo este marco teórico, en este informe explotaremos la información proporcionada por 

el PCI1  para todos los productos a 4 dígitos de la clasificación Harmonised System. 

Usaremos el período temporal 1995-2018 para analizar la evolución en el tiempo de la 

complejidad mantenida por España con cada país del Mercosur. Posteriormente, nos 

centraremos en el año 2018 para estudiar las oportunidades comerciales a futuro de cada 

producto español. Estas oportunidades comerciales (opportunity gains) surgen una vez 

España empezase a comerciar con cada país del Mercosur aquellos bienes que 

actualmente no comercia. Si, además, estos nuevos bienes aún no comerciados suponen 

ser bienes de mayor complejidad, las oportunidades para España se potenciarán si 

consigue reorientar su base exportadora hacia esos productos que se identifiquen. De este 

modo, sería esperable que la complejidad total de su cesta de comercio mejore en el medio 

plazo.  

Así mismo, para poder llevar a cabo el análisis de las oportunidades comerciales 

recurriremos al espacio de productos (product space) propuesto por Hidalgo, et al., 

(2007). Esta herramienta resulta ser complementaria al indicador de PCI. Intuitivamente, 

ésta se configura como una matriz cuadrada de distancias tecnológicas entre todos los 

productos HS4 existentes dentro del comercio internacional. Estas distancias tecnológicas 

(proximities) son proporcionadas por el Atlas of Economic Complexity y recogen, para 

cada par bilateral de productos distintos, cómo de cerca (o lejos) se encuentran dos 

productos entre sí. Si dos productos están a poca distancia (son próximos), podríamos 

inferir que las capacidades necesarias para producir ambos productos son muy similares 

por lo que, una vez se produzca uno de estos dos bienes, acceder al segundo producto 

consecutivamente más cercano requerirá de pocas capacidades adicionales. Lo contrario 

ocurriría entre dos productos lejanos tecnológicamente, es decir, si dos bienes son lejanos, 

el hecho de producir uno de ellos hará que producir el segundo bien requiera de muchas 

capacidades extras de las que carece un país a día de hoy, haciendo con ello muy difícil 

 
1 Disponible en https://dataverse.harvard.edu/dataverse/atlas. 
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que se llegue a dar tal combinación de pares de producto en el corto y medio plazo. Por 

tanto, para detectar las oportunidades comerciales, primero hemos de identificar los 

bienes que se comercian en 2018, para posteriormente detectar la distancia a la que está 

cada uno de estos bienes de aquellos otros productos que potencialmente España podría 

comerciar pero que en la actualidad no llega a hacerlo. Una vez se hayan detectado estas 

distancias, podremos elaborar un ranking de aquellos productos más cercanos (próximos) 

a los que España comercia en la actualidad pero que aún no pertenecen a la cesta 

exportadora.  

En este sentido, hemos de destacar que, dado que el análisis se realiza para el caso de 

España con cada país de Mercosur, uno de los valores añadidos de este estudio se centra 

en explotar el análisis de las oportunidades comerciales de forma bilateral. Es decir, 

obtendremos un ranking de las oportunidades comerciales de España con cada país de 

Mercosur por separado. La importancia de este análisis bilateral responde a la necesidad 

de que España reoriente su cesta exportadora no sólo de forma agregada sino con cada 

uno de los socios comerciales del Mercosur. Tal y como hemos mostrado en informes 

anteriores, a través del margen extensivo hemos visto que el número de productos 

distintos que España comercia con cada socio del Mercosur cambia mucho de unos socios 

a otros. Por tanto, las oportunidades comerciales serán mayores con aquellos socios con 

los que mantiene un menor margen extensivo, de ahí que este informe explote la 

variabilidad bilateral de las relaciones comerciales elaborando rankings para cada país del 

Mercosur.  

Como mostraremos a continuación, los rankings que se muestran en este informe 

únicamente recogen, en agregado y para cada par bilateral, los 25 productos más próximos 

para España. Sin embargo, en los archivos adjuntos se explota la información destino-

producto, indicando para cada producto comerciado con cada socio del Mercosur, cuáles 

son el 5% de los productos potencialmente más accesible dentro de los 1.240 productos 

de la clasificación HS4. Esta información resulta una novedad en sí misma pues permite 

explotar la variabilidad por producto para cada socio comercial y, consecuentemente, 

elaborar un ranking de oportunidades comerciales para cada producto que en 2018 España 

comercia con cada país del Mercosur. 

1. La complejidad económica del margen extensivo del comercio de 

España y los países de Mercosur 

La Figura A6.1 muestra la complejidad económica media del margen extensivo para las 

exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel B) españolas con los países Mercosur en 

el período 1995-2008. En este caso, la complejidad económica media se ha calculado 

como la media del indicador PCI entre cada producto HS4 distinto que España comercia 

bilateralmente con cada socio.  

Como puede observarse, en la actualidad la complejidad media de las exportaciones 

españolas (Panel A) con todos los socios del Mercosur se ha reducido frente a los valores 

alcanzados entre 2006 y 2009. En el caso de Brasil, esta complejidad viene cayendo 
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constantemente desde el año 2006 mientras que, con Argentina, la complejidad mejoró 

hasta 2014 para posteriormente ir decayendo hasta valores cercanos a los mantenidos en 

2006. Por su parte, Uruguay sigue una trayectoria similar a la mantenida con Brasil, pero 

más interesante aún resulta ser la trayectoria mostrada por Paraguay. En el caso del 

comercio con este país, España consiguió exportar a Paraguay productos de elevada 

complejidad hasta el año 2007, pero tras ese pico alcanzado en el margen extensivo, la 

complejidad ha ido disminuyendo notablemente hasta alcanzar patrones parecidos a los 

argentinos y demás socios del Mercosur. Bien es cierto que la complejidad media del 

margen extensivo puede verse afectada al alza o a la baja por el hecho de incorporar 

nuevos productos a la cesta de exportación de mayor o menor complejidad. Pero aun 

siendo éste el caso, sería deseable que los nuevos productos que se incorporen, supongan 

ser productos de mayor complejidad para que la complejidad media de la cesta 

exportadora se potencie. 

Atendiendo a la complejidad del margen extensivo importador (Panel B), se aprecia una 

mayor estabilidad en el nivel de complejidad por parte de todos los socios comerciales en 

cuanto a su comercio hacia España. Brasil resulta ser el país que mayores productos 

complejos consigue enviar hacia España, con niveles muy similares a los mantenidos por 

Argentina. Así mismo, destaca que tanto Uruguay como Paraguay arrojan cifras 

crecientes y muy positivas en la complejidad de sus exportaciones hacia España, lo que 

apunta a una continua expansión de las oportunidades comerciales de estas economías 

con España. 

Finalmente, una nota importante es que podemos comparar los paneles A y B entre sí, 

dado que el indicador PCI es un índice normalizado. Con ello, podemos apreciar que los 

niveles de complejidad media de las exportaciones españolas hacia Mercosur son 

mayores a los mantenidos desde Mercosur con España, especialmente si comparamos con 

países como Uruguay y Paraguay. 

2. La complejidad del margen intensivo del comercio de España y 

los países de Mercosur 

Siguiendo con el análisis de la complejidad de los márgenes del comercio, la Figura A6.2 

recoge la evolución de la complejidad media del margen intensivo para las exportaciones 

(Panel A) y las importaciones (Panel B) españolas. En este caso, la complejidad media se 

ha calculado como la media de las exportaciones (importaciones) complejas. Estas 

exportaciones (importaciones) complejas se han calculado como interacción entre el flujo 

de comercio para cada producto HS4 y el indicador HS4 de cada producto. 

De acuerdo a la evolución mostrada a lo largo de 1995-2018, Brasil se configura como el 

principal mercado de destino en cuanto a volumen medio de exportaciones complejas. 

Argentina sigue el mismo patrón que el mantenido por Brasil, siendo además creciente 

para las dos economías desde el año 2003 hasta el 2013, momento en el que el comercio 

hacia ambos países sufre una corrección a la baja, tal y como vimos en el primer informe 

sobre patrones de comercio entre España y Mercosur. El hecho de que la complejidad del 



 

369 

margen intensivo mantenido con Brasil y Argentina muestre un comportamiento distinto 

al propio del margen extensivo en la anterior Figura A6.1, puede estar indicando que 

España ha conseguido durante estas décadas intensificar el comercio de productos con 

niveles medios de complejidad (margen intensivo), sin haber conseguido introducir 

productos más complejos en la cesta de exportación hacia Mercosur (margen extensivo). 

El hecho de que la complejidad del margen intensivo mantenido con Brasil y Argentina 

muestre un comportamiento distinto al propio del margen extensivo en la anterior Figura 

A6.1, puede estar indicando que España ha conseguido durante estas décadas intensificar 

el comercio de productos con niveles altos de complejidad (margen intensivo), mientras 

que a la cesta de exportación (margen extensivo) hacia Mercosur los nuevos productos 

incorporados han sido aquellos con niveles medios de complejidad. De ahí que la 

complejidad media del margen extensivo haya caído frente a un margen intensivo cada 

vez más creciente. 

Para el caso de la complejidad del margen intensivo con Uruguay y Paraguay, éste sigue 

el mismo patrón creciente y favorable que el experimentado por las dos economías 

anteriores, pero los niveles medios de complejidad son marcadamente inferiores. 

Nuevamente, esta mejora en la complejidad del margen intensivo con Uruguay y 

Paraguay puede ser debido al volumen de comercio desarrollado y no tanto a la 

complejidad del producto comerciado, pues como vimos anteriormente la complejidad 

del margen extensivo con ambos países lleva experimentando marcadas caídas desde los 

años 2006-2007. 

Si nos fijamos en las importaciones, la complejidad del margen intensivo posee un patrón 

más similar al mostrado por el margen extensivo previo. Mientras Brasil y Argentina son 

los países que más han potenciado la complejidad de su comercio con España, Uruguay 

y Paraguay lo hicieron hasta finales de la década de los 2000, para posteriormente ir 

decreciendo de una manera más irregular, especialmente en el caso paraguayo. De todas 

formas, la dinámica mostrada por la complejidad de los márgenes extensivo e intensivo 

de las importaciones, apunta a que los países del Mercosur han conseguido a lo largo del 

período analizado incorporar productos más complejos en sus exportaciones hacia 

España, así como impulsar el flujo de comercio ligado a estos productos complejos. 

3. Oportunidades comerciales: El Espacio de Producto 

Una vez analizado el patrón agregado de complejidad por producto, pasamos a analizar 

la interrelación entre los productos, esto es, la distancia tecnológica que existe entre 

productos. Para ello, Hidalgo, et al., (2007) propusieron la idea del Espacio de Productos 

(Product Space, PS a partir de ahora). Este PS muestra de manera gráfica a partir de un 

gráfico de redes las interrelaciones entre todos los productos a nivel de HS4 que existen 

en la cesta de comercio mundial. Dentro de este gráfico de redes para el comercio 

mundial, los nodos (productos) ejemplifican la localización de cada producto dentro de 

la red de distancias tecnológicas, mientras que los links entre los nodos ilustran las 

interrelaciones entre los productos de la cesta de comercio. Así, si un nodo está muy 
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conectado a muchos otros nodos, indicaría que el producto posee múltiples interrelaciones 

con el resto de productos, es decir, se trataría de un producto muy próximo a muchos otros 

productos. Como definimos anteriormente, dos productos se considerarían como 

próximos si las capacidades para producir uno de ellos resultan ser muy similares a las 

que requiere producir el segundo producto.  

Siguiendo con esto, el gráfico de redes presenta una zona central con mayor densidad de 

nodos y links, y otra zona externa con bienes muy poco interrelacionados entre sí. 

Aquellos productos que se localizan en la zona central más densa serían productos de 

mayor complejidad que, a su vez, son próximos a muchos otros productos. Si un país 

consigue producir bienes dentro de esa área más densa, indicaría que este país, por un 

lado, posee muchas capacidades para producir productos complejos y, por el otro lado, 

tiene la facilidad de alcanzar otros productos que actualmente no comercia pero que 

potencialmente podría hacerlo pues las capacidades para producir esos productos nuevos 

son muy similares a las de los productos que actualmente comercia. Por el contrario, si 

un país se encuentra en la zona más alejada de la nube central y, por ende, los bienes que 

producen están muy poco interrelacionados entre sí, este país tendría dificultades para 

expandir sus capacidades y alcanzar aquellos productos no comerciados en la actualidad. 

Como consecuencia, para que la complejidad media de un país crezca, éste ha de 

reorientar su base exportadora hacia aquellos bienes que se encuentran en la zona central 

(y densa) del gráfico de redes. 

La Figura A6.3 muestra este PS para España en los años 1995 (Panel A) y 2018 (Panel 

B). Para interpretar de una mejor manera ambos gráficos, hay que tener en cuenta que los 

productos que comercia España en cada año están representados por colores, siendo cada 

tonalidad el sector al que pertenece cada producto2, a excepción de los puntos grises que 

ejemplifican aquellos bienes de la cesta de comercio mundial que España aún no consigue 

comerciar. Hay que remarcar que el tamaño de los nodos (productos) está ponderado por 

la importancia (porcentaje) que tal producto representa dentro del comercio mundial. A 

su vez, los productos dentro del PS están filtrados según la ventaja comparativa revelada 

de cada producto a través del Índice de Balassa, esto es, en el PS tan sólo se representan 

los productos que los países comercian con ventaja comparativa dentro del comercio 

mundial. De esta manera, se consigue controlar por el hecho de que los países grandes 

(EE.UU. o China, por ejemplo) consiguen producir dentro del rango total de bienes HS4 

debido a un efecto del tamaño de estas economías. 

A la vista de los resultados para España, podemos apreciar que la cesta exportadora ha 

aumentado en variedad dado que el número de nodos coloreados ha crecido en 2018 en 

contraposición a 1995. Esto indicaría que, efectivamente, España ha expandido el 

conjunto de capacidades que posee a la hora de llevar a cabo su proceso productivo. Esto 

ha permitido a España tanto aumentar el número de productos distintos que produce y 

comercia con ventaja comparativa, como potenciar la complejidad de dichos productos. 

Este último punto se aprecia en el número adicional de nodos coloreados que aparecen 

 
2 En el Anexo se indica la correspondencia entre la definición de cada sector y el color del mismo dentro 

del PS. 
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dentro de la zona central del gráfico en 2018. Estos nuevos productos han surgido 

principalmente dentro de los sectores de la automoción, los textiles, la agricultura y la 

química. 

Aparte de la información gráfica que proporcional el PS, su principal utilidad estriba en 

localizar aquellos bienes que, aun no perteneciendo a la cesta de exportación, se 

encuentran más próximos (o lejanos) a los que comercia un país en la actualidad. Como 

decimos, esta información la provee la matriz de distancias tecnológicas que nutre el 

gráfico de redes del PS. Esta matriz resulta ser una matriz cuadrada que recoge las 

distancias entre cada producto HS4 de la cesta de comercio mundial con el resto de 

productos3. Por tanto, podemos obtener una medida de distancia para cada par de 

productos dentro de la cesta de comercio mundial.  

Si bien esta información es única y muy valiosa para entender las potencialidades 

(oportunity gains) que tiene cada producto de “acercarse” a otros bienes más complejos, 

en el caso que nos ocupa de análisis bilateral del comercio entre España y cada país 

Mercosur, resulta de menor utilidad. Y es que el gráfico del PS es unidireccional, es decir, 

se calcula para cada país dentro del comercio mundial e independientemente del destino 

con el que comercie. Esto nos fuerza a diseñar otra estrategia que identifique las 

oportunidades comerciales dentro relaciones bilaterales que explicamos en el siguiente 

apartado. 

4. Oportunidades comerciales: Rankings bilaterales por país 

Como venimos diciendo, para conocer las oportunidades comerciales de España con cada 

socio del Mercosur, hemos de identificar aquellos productos más próximos a los 

comerciados en 2018 y que aún no pertenecen a la cesta de exportación mantenida con 

dentro de cada par de relaciones comerciales. 

Para ello, usamos la matriz de distancias tecnológicas y combinamos la información 

proporcionada por esta matriz, con aquella de los flujos de comercio para cada país del 

Mercosur y producto HS4. Tras esto, identificamos la distancia tecnológica que existe 

entre cada producto comerciado en 2018 de forma bilateral con cada país del Mercosur y 

la de todos aquellos productos que España aún no comercia. Posteriormente, elaboramos 

dos tipos de rankings. El primero contempla la distancia simple entre el producto existente 

y el producto potencialmente comercializable. En este ranking simple, los productos más 

próximos (menor distancia) son los primeros del ranking. En un segundo ranking, 

ponderamos por la complejidad del producto potencialmente comercializable de modo 

que pesen más en el ranking aquellos productos que, para la misma distancia tecnológica, 

resulten ser más complejos. Este segundo ranking corresponde al denominado 

opportunity gain dentro del Atlas of Economic Complexity. Ponderar por la complejidad 

del producto potencialmente comercializable nos da una idea más precisa de cuantas 

oportunidades comerciales se pueden ganar si España empezase a comerciar tal producto. 

 
3 Estas distancias se calculan con los algoritmos propuestos por Hidalgo y Hausmann (2009). 
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Si dicho producto potencial es más complejo, es esperable que se potenciasen las 

capacidades españolas y, con ello, se mejorase el nivel de complejidad media de la cesta 

exportadora española. Además, se incrementarían las posibilidades de poder acercarse a 

otros productos potenciales en el futuro dada los mayores niveles de complejidad. 

Para explotar la información por país de destino y producto, en los archivos adjuntos se 

proporciona, para cada ranking, el 5% de productos más próximos a los actualmente 

comerciados dentro de la cesta exportadora española con cada país Mercosur. Sin 

embargo, en este informe se recoge la información por país de destino para los 25 

productos, en media, más próximos a los ya existentes. 

En este sentido, la Figura A6.4 recoge el ranking simple (Panel A) y el ranking ponderado 

por complejidad (Panel B) de los 25 productos más próximos a las exportaciones con 

destino a Argentina. Para entender bien estos gráficos, los productos representados son 

aquellos que España aún no comercia con Argentina pero que podría hacerlo si mejorase 

sus capacidades pues se trata de productos cercanos a los ya comerciados actualmente. 

Las barras más largas indican cuál sería el producto más próximo en el ranking simple y 

el ponderado, coincidiendo además con el orden dentro del ranking, siendo el primer 

producto de la lista el producto más próximo. 

Como puede observarse en el ranking simple, productos como los recipientes, 

dispositivos de cristal o las manufacturas de metales preciosos, son productos a los que 

España podría acceder fácilmente en su comercio con Argentina. Sin embargo, este 

ranking se ve alterado cuando se pondera por la complejidad, llegando a sobresalir 

productos como el amianto o las piezas de reloj. Dada la mayor complejidad de este 

segundo grupo de bienes, acceder a ellos permitiría mejorar aún más la complejidad 

media de las exportaciones españolas. 

Atendiendo al caso brasileño, la Figura A6.5 proporciona nuevamente el ranking simple 

(Panel A) y el ranking ponderado (Panel B). A la vista del primer ranking, España podría 

obtener oportunidades comerciales en productos ligados a los materiales de relleno, 

relojes, revestimientos o incluso juguetes. Si nos fijamos en el ranking ponderado, este 

ranking vuelve a alterarse en su composición, sumándose ahora los productos metálicos, 

químicos y de cristal. 

La Figura A6.6 plantea el ranking para el comercio de España con Uruguay. En el ranking 

simple (Panel A) destacan productos como las manufacturas de metales, el amianto, 

productos ferrosos o las piezas de reloj. Cuando nos fijamos en el ranking ponderado por 

complejidad (Panel B) aparecen productos adicionales como los dispositivos de cristal y 

vidrio o incluso diferentes tipos de juguetes.  

Por último, la Figura A6.7 recoge las oportunidades comerciales en el comercio con 

Paraguay. De acuerdo con el ranking simple (Panel A), los productos más cercanos 

seguirían un patrón similar al uruguayo, reseñando aquellos los metales preciosos y 

ferrosos en general, los paraguas o componentes de los relojes. Cuando este ranking se 

pondera de acuerdo con la complejidad del producto (Panel B), repuntan los productos de 
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vidrio y de cristal líquidos, los minerales y láminas de metal y productos más elaborados 

de origen vegetal y animal. 

Conclusión 

A lo largo de este informe hemos analizado la complejidad económica de las 

exportaciones españolas en su comercio con Mercosur. Este indicador de complejidad 

económica es una proxy de la productividad de las exportaciones. Gracias a los 

indicadores de complejidad, hemos podido descomponer su evolución dentro del margen 

extensivo y del margen intensivo del comercio. Mientras que el primero recoge la 

variedad de productos con distintos niveles de complejidad, el margen intensivo atiende 

a la intensidad media con que entra un determinado producto complejo en el mercado de 

destino.  

El análisis de la complejidad del margen extensivo indica que la complejidad media de 

las exportaciones españolas es más elevada que las que los países de Mercosur envían a 

España (Figura A6.1). No obstante, se ha apreciado una caída marcada en la complejidad 

económica del margen extensivo desde España hacia Mercosur que, sin embargo, no ha 

venido acompañada por una caída simétrica en la complejidad del margen extensivo de 

las importaciones provenientes desde Mercosur. En otras palabras, en especial, desde 

mediados de la década del 2000, conforme pasaba el tiempo, España ha ido incorporando 

a su cesta de exportación productos que cada vez eran menos complejos. Por contraste, 

los productos provenientes Mercosur han podido potenciar mucho más su complejidad 

que aquellos productos con origen en España. Este desigual patrón puede ser resultado de 

las trabas comerciales que han sufrido las exportaciones españolas hacia Mercosur. 

España ha encontrado una dificultad para introducir productos complejos en el Mercosur 

debido a la aplicación de tales trabas comerciales. Si bien esto ha podido ser un problema 

para la cesta exportadora española en los últimos años, la firma del tratado comercial 

entre la UE y Mercosur, anticipa mayor accesibilidad de los productos españoles en 

Mercosur lo que, en última instancia, puede impulsar la complejidad media de las 

exportaciones españoles hacia dicha región económica. 

Aunque la complejidad de las exportaciones españolas hacia Mercosur puede ser 

susceptible de mejorar, los resultados del “Espacio de producto” de nuestras 

exportaciones para el período 1995-2018 apuntan a que para el total de la cesta 

exportadora española se ha aumentado la variedad de sus productos y, por ende, nuestra 

capacidad exportadora (Figura A6.3). Cabe destacar el aumento de la diversidad y 

complejidad de productos ligados al sector textil, la agricultura, la química y la de 

productos pertenecientes a la automoción.  

La complejidad del margen intensivo (Figura A6.2) muestra una trayectoria más 

favorable que la del margen extensivo. Encontramos una mejora del margen intensivo 

hacia Mercosur que puede venir explicada por el incremento en los flujos dirigidos a 

Mercosur de productos con niveles medios de complejidad crecientemente elevada. En 

particular, la Figura A6.2 apunta a que los productos cuya intensidad de comercio más ha 
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crecido desde España a Mercosur han tendido a ser los que eran más complejos. Aunque 

no se han incorporado en media productos cada vez más complejos (según nos indica la 

complejidad del margen extensivo, Figura A6.1), los que han intensificado los flujos 

comerciales son los productos de mayor complejidad, y conforme pasaba el tiempo, eran 

en mayor medida los productos más complejos los que más intensificaban las 

exportaciones españolas hacia Mercosur. De manera simétrica, la complejidad del margen 

intensivo de las importaciones desde Mercosur también muestra un crecimiento positivo, 

que es especialmente marcado en los casos de Brasil y Argentina, indicando que son 

productos crecientemente más complejos los que más intensifican las exportaciones de 

Mercosur. 

Uniendo esta información al análisis de los márgenes intensivos y extensivos que 

realizamos con anterioridad, podemos precisar que el aumento del margen extensivo en 

las exportaciones españolas hacia Mercosur, desde mitad de la década de los 2000 en 

adelante, se ha alcanzado en gran medida incorporando a la cesta productos de menor 

complejidad que la que tenían los productos que ya se exportaban. En nuestro anterior 

análisis detectamos una excepción en el margen extensivo español hacia Argentina que 

era el único que no aumentaba, a pesar de que ahora podemos precisar que el nivel de 

complejidad de las exportaciones españolas hacia este país, se mantiene relativamente 

estable desde la mitad de la década de los 2000 en adelante. Algo que apunta a las ya 

mencionadas trabas arancelarias y, especialmente no arancelarias, de Argentina que son 

especialmente elevadas. 

En lo referente al margen extensivo de las importaciones procedentes de Mercosur, 

habíamos observado una reducción desde mitad de los años 2000 en adelante, sobre todo 

en Argentina y también, aunque más ligera, para las que venían de Brasil. Por contraste, 

Paraguay y Uruguay, mantenían sus márgenes extensivos en España prácticamente 

constantes. Ahora podemos precisar que los países de Mercosur han incorporado 

productos más complejos en sus cestas exportadoras. Sin embargo, el número de 

variedades exportadas a España descendió, a pesar de que la cesta exportadora ha sido 

crecientemente más compleja en media (Figura A6.1). 

En nuestro análisis previo del margen intensivo basado en los indicadores gráficos de 

boxplot encontrábamos un crecimiento leve en el margen intensivo de las exportaciones 

españolas hacia todos los países de Mercosur en el período 1995-2018. El presente 

análisis apunta a que el aumento en el margen intensivo viene explicado, en particular, 

por nuestras exportaciones de mayor nivel de complejidad. Aún cuando no hemos sido 

capaces de incorporar productos crecientemente complejos en la cesta exportadora 

española hacia Mercosur, los productos más complejos que ya se encontraban en esa cesta 

son los que han intensificado en mayor medida los flujos exportadores hacia esos países.  

Por contraste, los indicadores gráficos de boxplot de las exportaciones de Mercosur a 

España, no indicaban incrementos en el margen intensivo de estos países. El presente 

análisis del perfil de la complejidad del margen intensivo tiene una tendencia creciente 

para todo el período contemplado desde 1995 a 2018, con altibajos en los últimos años, 

apuntando a que son los productos más complejos, en general, los que explican la 
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intensificación de los flujos de los países de Mercosur hacia España. Uruguay muestra 

esta tendencia para los primeros años considerados, pero desde 2011, la complejidad del 

margen intensivo retrocede indicando que son los flujos de productos menos complejos 

los que tienden a crecer más en las exportaciones. El perfil de Paraguay para la 

complejidad del margen intensivo es muy errático, algo propio de una cesta exportadora 

con pocos productos, lo que lleva a ser cautelosos en derivar tendencias claras de la 

misma. 

Pese a que el análisis de la complejidad de los flujos de comercio es relevante para 

conocer la productividad de los socios comerciales, casi más novedoso resulta la 

exploración de las oportunidades comerciales que alberga España en su comercio con 

Mercosur (Figuras A6.4-A6.7). Estas oportunidades bien podrían verse fuertemente 

impulsadas tras la firma del Tratado de Libre Comercio. En este sentido, la matriz de 

distancias tecnológicas, ilustrada a partir del Espacio de Productos, nos ha permitido 

analizar la proximidad (o lejanía) entre los distintos bienes que España comercia 

actualmente con cada país del Mercosur y aquellos potenciales bienes a los que podría 

acceder en el futuro dadas las capacidades productivas que alberga España con cada uno 

de estos socios. En este informe, se ha hecho referencia el ranking medio de productos 

potencialmente accesibles para España en su comercio con cada socio comercial, pero en 

los archivos adjuntos se ha explotado tal información con mayor detalle por producto para 

el 5% de productos más próximos a los actualmente comerciados. Toda esta información 

arroja luz acerca de los sectores hacia los que España podría potencialmente reorientar su 

base exportadora en los próximos años si pretende aumentar la complejidad media de su 

cesta exportadora y, con ello, su crecimiento económico a medio plazo.  

No obstante, resulta necesario remarcar ciertas limitaciones de este análisis. Y es que, por 

un lado, éste no contempla la complementariedad con los servicios pues tal información 

no existe para el comercio internacional de servicios. Por otro lado, los rankings 

analizados arrojan información sobre los bienes que mayores oportunidades comerciales 

pueden suponer para España, pero no hay que olvidar que estos rankings se convierten en 

“hojas de ruta” informativas. Por tanto, no son categóricas o excluyentes de otros 

mecanismos, herramientas o incluso sectores, que la política comercial española pueda 

querer desarrollar a lo largo de estos años en su comercio con Mercosur.  
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Figuras 

Figura A6. 1 Complejidad del margen extensivo de las exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel B) 

españolas. 1995-2018. HS - 4 Dígitos. 

Panel A –Exportación de España 

 

Nota: Complejidad calculada como la media del indicador PCI para cada producto que 

compone el margen extensivo comerciado. Clasificación por HS-4 dígitos. Fuente: 

Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995-2018). 

Panel B – Importación de España 

 

Nota: Complejidad calculada como la media del indicador PCI para cada producto que 

compone el margen extensivo comerciado. Clasificación por HS-4 dígitos. Fuente: 

Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995-2018). 
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Figura A6. 2 Complejidad del margen intensivo de las exportaciones (Panel A) e importaciones (Panel B) 

españolas. 1995-2018. HS - 4 Dígitos. Logaritmos. 

Panel A –Exportación de España 

 
Nota: Complejidad calculada como la media de la complejidad exportadora de cada 

producto que componen el margen intensivo comerciado. Clasificación por HS-4 dígitos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995-

2018). 

Panel B – Importación de España 

 
Nota: Complejidad calculada como la media de la complejidad exportadora de cada 

producto que componen el margen intensivo comerciado. Clasificación por HS-4 dígitos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995-

2018). 
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Figura A6. 3 Espacio de producto de las exportaciones españolas en 1995 (Panel A) y 2018 (Panel B). HS 

- 4 Dígitos 

 

Panel A –Espacio de producto 1995 

 

Nota: Los puntos indican cada producto dentro de la cesta de comercio mundial, mientras que las líneas indican las principales 

conexiones entre los productos. Su tamaño indica el peso de cada producto sobre la cesta de comercio mundial. Aquellos 

productos que aparecen coloreados son los que España comercia con ventaja comparativa. Los colores indican los sectores. 

Fuente: Atlas-CID Harvard (1995). 

 

 

Panel B – Espacio de producto 2018 

 

 

Nota: Los puntos indican cada producto dentro de la cesta de comercio mundial, mientras que las líneas indican las principales 

conexiones entre los productos. Su tamaño indica el peso de cada producto sobre la cesta de comercio mundial. Aquellos 

productos que aparecen coloreados son los que España comercia con ventaja comparativa. Los colores indican los sectores. 

Fuente: Atlas-CID Harvard (2018). 
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Figura A6. 4  Proximidad a nuevos productos de las exportaciones españolas con destino en Argentina. 

Proximidad simple (Panel A) y proximidad ponderada (Panel B). Ranking para los 25 productos más 

próximos. HS - 4 Dígitos. 2018 

Panel A – Proximidad Simple 

 
Nota: Proximidad tecnológica a nuevos productos que aún España no comercia con el país de destino. Los productos están 

ordenados de más cercano (el primero de la lista) a más lejano (último de la lista) dentro de los 25 productos más próximos. 

Cuanto mayor ser el tamaño de la barra, mayor será la proximidad. Clasificación por HS-4 dígitos. Fuente: Elaboración propia 

a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995-2018). 

 

Panel B – Proximidad ponderada por complejidad 

 
Nota: Proximidad tecnológica ponderada por complejidad del producto (PCI) a nuevos productos que aún España no comercia 

con el país de destino. Los productos están ordenados de más cercano (el primero de la lista) a más lejano (último de la lista) 

dentro de los 25 productos más próximos. Cuanto mayor ser el tamaño de la barra, mayor será la proximidad. Clasificación por 

HS-4 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995-2018). 



 

380 

Figura A6. 5 Proximidad a nuevos productos de las exportaciones españolas con destino en Brasil. 

Proximidad simple (Panel A) y proximidad ponderada (Panel B). Ranking para los 25 productos más 

próximos. HS - 4 Dígitos. 2018 

Panel A – Proximidad Simple 

 
Nota: Proximidad tecnológica a nuevos productos que aún España no comercia con el país de destino. Los productos están 

ordenados de más cercano (el primero de la lista) a más lejano (último de la lista) dentro de los 25 productos más próximos. 

Cuanto mayor ser el tamaño de la barra, mayor será la proximidad. Clasificación por HS-4 dígitos. Fuente: Elaboración propia 

a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995-2018). 

Panel B – Proximidad ponderada por complejidad 

 
Nota: Proximidad tecnológica ponderada por complejidad del producto (PCI) a nuevos productos que aún España no comercia 

con el país de destino. Los productos están ordenados de más cercano (el primero de la lista) a más lejano (último de la lista) 

dentro de los 25 productos más próximos. Cuanto mayor ser el tamaño de la barra, mayor será la proximidad. Clasificación por 

HS-4 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995-2018). 
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Figura A6. 6 Proximidad a nuevos productos de las exportaciones españolas con destino en Uruguay. 

Proximidad simple (Panel A) y proximidad ponderada (Panel B). Ranking para los 25 productos más 

próximos. HS - 4 Dígitos. 2018 

Panel A – Proximidad Simple 

 
Nota: Proximidad tecnológica a nuevos productos que aún España no comercia con el país de destino. Los productos están 

ordenados de más cercano (el primero de la lista) a más lejano (último de la lista) dentro de los 25 productos más próximos. 

Cuanto mayor ser el tamaño de la barra, mayor será la proximidad. Clasificación por HS-4 dígitos. Fuente: Elaboración propia 

a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995-2018). 

Panel B – Proximidad ponderada por complejidad 

 
Nota: Proximidad tecnológica ponderada por complejidad del producto (PCI) a nuevos productos que aún España no comercia 

con el país de destino. Los productos están ordenados de más cercano (el primero de la lista) a más lejano (último de la lista) 

dentro de los 25 productos más próximos. Cuanto mayor ser el tamaño de la barra, mayor será la proximidad. Clasificación por 

HS-4 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995-2018). 
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Figura A6. 7 Proximidad a nuevos productos de las exportaciones españolas con destino en Paraguay. 

Proximidad simple (Panel A) y proximidad ponderada (Panel B). Ranking para los 25 productos más 

próximos. HS - 4 Dígitos. 2018. 

Panel A – Proximidad Simple 

 
Nota: Proximidad tecnológica a nuevos productos que aún España no comercia con el país de destino. Los productos están 

ordenados de más cercano (el primero de la lista) a más lejano (último de la lista) dentro de los 25 productos más próximos. 

Cuanto mayor ser el tamaño de la barra, mayor será la proximidad. Clasificación por HS-4 dígitos. Fuente: Elaboración propia 

a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995-2018). 

Panel B – Proximidad ponderada por complejidad 

 
Nota: Proximidad tecnológica ponderada por complejidad del producto (PCI) a nuevos productos que aún España no comercia 

con el país de destino. Los productos están ordenados de más cercano (el primero de la lista) a más lejano (último de la lista) 

dentro de los 25 productos más próximos. Cuanto mayor ser el tamaño de la barra, mayor será la proximidad. Clasificación por 

HS-4 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (1995-2018). 
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Leyenda: Correspondencia entre sectores y colores 

✔ Textil  

✔ Sector Primario  

✔ Piedras  

✔ Minerales  

✔ Metales  

✔ Químicos  

✔ Vehículos  

✔ Maquinaria  

✔ Electrónica  

✔ Otros  

 

 





 

 

 
Anexo 7: Inversión Extranjera Directa en España, en 

la UE y en Mercosur 
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Introducción 

El presente informe describe pormenorizadamente la Inversión Extranjera Directa (IED) 

en la Unión Europea y Mercosur. Se analiza detalladamente la IED en España y en cuatro 

los países firmantes del Acuerdo UE-Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay). 

Los datos del informe provienen de fDi Intelligence de The Financial Times Ltd., en 

concreto de la base de datos “FDIMarkets” (Financial Times, 2020). 

Durante el periodo de análisis (2003-2019), se estima que el volumen de IED en el 

conjunto UE-Mercosur fue de 1.400 miles de millones de dólares (USD) y se crearon más 

de cuatro millones de puestos de trabajo. Durante el mismo periodo, las empresas de esta 

zona comercial invirtieron más de 2.800 miles de millones en el resto del mundo y crearon 

más de ocho millones de puestos de trabajo. La mayor parte de esta inversión 

corresponde, por su volumen a la UE.  

El informe consta de tres grandes bloques. En cada uno de ellos, se analiza en este orden, 

la inversión entrante y saliente en toda la zona conjunta UE-Mercosur, para luego pasar 

a analizar la IED recibida y enviada desde España y, en un tercer bloque, replicar este 

análisis para Mercosur. En cada uno de los bloques se describe la tendencia anual de la 

IED, su tipo, su distribución sectorial y espacial. En el apartado de Mercosur se analizan 

con detalle su relación con España y los dos países con mayor volumen de inversión, esto 

es, Brasil y Argentina. 

 UE-Mercosur 

 IED en el área UE-Mercosur 

1.1.1. Tendencias 

La mayor cantidad de proyectos se anunció en 2019, con 3.857 proyectos ese año que 

equivalen a una participación del 16,8% de la IED mundial. La inversión de capital 

promedio alcanzó su punto máximo en 2003, mientras que la creación de empleo 

promedio alcanzó su punto máximo en 2008.  

En cuanto al tipo de proyecto, el 80% de los proyectos son nuevas inversiones. Los nuevos 

proyectos tienen una inversión de capital promedio de 30,00 millones de dólares (USD) 

y una generación de empleo de 94 por proyecto. Por contraste, suponen un menor 

volumen las re-inversiones y aún menor las co-ubicaciones. Estas últimas consisten en el 

desarrollo de la producción de un nuevo tipo de productos, donde ya se producían otros 

distintos (por ejemplo, que la empresa Ford, pase a producir motores, donde previamente 

únicamente se dedicaba al ensamblaje). 
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Tabla A7. 1 Principales tendencias de IED en la Unión Europea y Mercosur por año 

Año 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 
Inversión de capital 

(millones USD) 

Total Promedio Total Promedio 

2019 3.676 377.460 102 117.124 31,90 

2018 3.593 319.737 88 112.143 31,20 

2017 3.164 256.930 81 76.127 24,10 

2016 2.692 252.448 93 74.284 27,60 

2015 2.681 189.383 70 63.353 23,60 

2014 2.438 173.939 71 58.081 23,80 

2013 2.501 199.476 79 71.505 28,60 

2012 2.475 201.143 81 62.919 25,40 

2011 2.610 260.791 99 93.038 35,60 

2010 2.390 235.945 98 77.587 32,50 

2009 1.988 201.672 101 78.593 39,50 

2008 2.668 399.963 149 124.234 46,60 

2007 2.092 263.206 125 80.743 38,60 

2006 2.198 320.727 145 90.629 41,20 

2005 1.856 264.223 142 81.812 44,10 

2004 1.626 213.814 131 73.418 45,20 

2003 1.476 217.181 147 72.659 49,20 

Total 42.124 4.348.038 103 1.408.257 33,40 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

La inversión de capital promedio para re-inversión y co-ubicación es de USD 46,70 

millones y USD 52,70 millones, respectivamente. El número medio de puestos de trabajo 

creados en estos tipos de proyectos es de 138 y 114, respectivamente.  
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Figura A7. 1 Número de proyectos por tipo de IED 

 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

1.1.2. Sectores 

De un total de 37 sectores, los cinco primeros representan más de dos quintas partes de 

los proyectos. Los servicios de software y tecnologías de la información (TI) son el 

principal sector que representa una sexta parte de los proyectos. El volumen de proyectos 

en este sector alcanzó su punto máximo durante 2019, con 673 proyectos. 

Figura A7. 2 Número de proyectos de IED en la Unión Europea y Mercosur por año y 

sector 

 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

 

El sector inmobiliario ha generado la mayor cantidad de empleos totales y tiene el tamaño 

de proyecto más grande con 442 empleos por proyecto en promedio. Comunicaciones 

tiene la inversión total más alta, mientras que el sector Inmobiliario tiene la inversión 

promedio más alta con 65,90 millones de dólares por proyecto. 
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Tabla A7. 2 Tendencias de IED en la Unión Europea y Mercosur por sector 

Sector 

Número 

de 

proyectos 

Empleos  
 Inversión de capital 

(millones USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Servicios de software y 

TI 
6.790 373.955 55 78.310 11,50 

Servicios empresariales 4.230 190.241 44 28.417 6,70 

Textiles 2.644 176.992 66 26.329 10,00 

Servicios financieros 2.550 123.488 48 71.207 27,90 

Comunicaciones 2,487 183.777 73 128.198 51,50 

Equipo industrial 2.306 141.008 61 28.200 12,20 

Alimentos y Bebidas 1.938 257.716 132 71.043 36,70 

Transporte y 

almacenamiento 
1.909 175.201 91 93.861 49,20 

Sector inmobiliario 1.793 793.723 442 118.197 65,90 

Productos de consumo 1.728 239.515 138 48.341 28,00 

Otros sectores 13.749 1.692.422 123 716.150 52,10 

Total 42.124 4.348.038 103 1.408.257 33,40 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

 

1.1.3. Países de origen 

Los cinco primeros representan la mayoría de los proyectos. Estados Unidos es el 

principal país de origen con casi dos quintas partes de los proyectos. El volumen de 

proyectos en este país de origen alcanzó su punto máximo durante 2019, con 1.298 

proyectos. Estados Unidos también ha generado el mayor número de empleos totales y la 

mayor inversión con un total de 1.605.008 empleos y una inversión de USD 557,33 mil 

millones. Corea del Sur tiene el tamaño de proyecto más grande en promedio en términos 

de inversión y creación de empleo. China ocupa el quinto lugar como inversor en la zona. 
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Tabla A7. 3 Tendencias de la IED en la Unión Europea y Mercosur por país de origen 

País de origen 

Número 

de 

proyectos 

Número 

de 

empresas 

Empleos creados 
 Inversión de capital 

(millones USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Estados 

Unidos 
16.354 7.068 1.605.008 98 557.330 34,10 

Reino Unido 7.486 3.493 769.934 102 212.918 28,40 

Suiza 3.928 1.818 266.062 67 97.775 24,90 

Japón 2.949 1.451 304.079 103 93.846 31,80 

China 2.128 1.337 201.286 94 69.068 32,50 

Canadá 1.260 746 136.787 108 47.993 38,10 

India 842 524 69.396 82 23.399 27,80 

Noruega 791 446 81.382 102 29.754 37,60 

Corea del Sur 707 369 142.586 201 42.133 59,60 

Turquía 682 482 64.001 93 12.573 18,40 

Otros países 

de origen 
4.997 2.828 707.517 141 221.463 44,30 

Total 42.124 20.409 4.348.038 103 1.408.257 33,40 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

 

1.1.4. Países de destino 

Del total de los 31 países del área UE-Mercosur, los cinco primeros representan la 

mayoría de los destinos de la IED. Alemania es el principal país de destino con más de 

una quinta parte de los proyectos. El volumen de proyectos en este país de destino alcanzó 

su punto máximo durante 2019, con 868 proyectos. Si bien, cuando atendemos al volumen 

de IED recibida y empleo creado, la lista viene encabezada por Brasil, como destino 

“estrella”. A pesar de contar con un menor número de proyectos en valor absoluto, el 

tamaño medio de inversión y empleo a los que dan lugar es el más elevado. De hecho, 

entre los países considerados, Brasil ha recibido el mayor número de empleos totales y la 

mayor inversión con un total de 573.370 empleos y una inversión de USD 236.220 

millones. España ocupa el tercer lugar entre todos los países considerados, en cuanto al 

número total de proyectos de inversión, siguiendo a Francia, e inmediatamente antes que 

Brasil. Además, España es el tercer país según el volumen total de IED recibida y el 

quinto en cuanto al empleo creado. 
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Tabla A7. 4 Tendencias de la IED en la Unión Europea y Mercosur por país de destino 

País de 

destino 

Número 

de 

proyectos 

Número 

de 

empresas 

Empleos creados 
Inversión de capital 

(millones USD) 

Total Promedio Total Promedio 

Alemania 9.095 7.061 386.420 42 164.310 18,10 

Francia 5.435 3.771 273.883 50 116.789 21,50 

España 3.576 2.101 343.470 96 122.602 34,30 

Brasil 3.202 2.136 573.370 179 236.224 73,80 

Irlanda 2.667 1.665 237.710 89 99.991 37,50 

Países Bajos 2.458 2.053 141.764 57 93.506 38,00 

Polonia 2.239 1366 531.608 237 94.725 42,30 

Italia 1.552 1.133 125.624 80 64.870 41,80 

Bélgica 1.471 1.127 97.824 66 48.564 33,00 

Rumania 1.260 793 430.065 341 51.809 41,10 

Otros países 

de destino 
9.169 7.163 1.206.300 131 314,862 34,30 

Total 42.124 20.409 4.348.038 103 1.408.257 33,40 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

 

 IED del área UE-Mercosur en el exterior 

1.2.1. Tendencias 

 El mayor número de proyectos se anunció en 2019, con 4.121 proyectos ese año, 

equivalentes a una participación del 18% de la IED mundial. La inversión de capital 

promedio alcanzó su punto máximo en 2003, mientras que la creación de empleo 

promedio alcanzó su punto máximo en 2006. 

 En cuanto al tipo de proyecto, el 83,7% de los proyectos son nuevas inversiones. Los 

nuevos proyectos tienen una inversión de capital promedio de USD 50,60 millones y una 

generación de empleo de 138 por proyecto. 

La inversión de capital promedio para re-inversión y co-ubicación es de USD 58,70 

millones y USD 64,70 millones, respectivamente. 
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Tabla A7. 5 Tendencias generales de la IED del área UE-Mercosur en el exterior por 

año 

Año 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 
 Inversión de capital 

(millones USD)  

Total Promedio Total  Promedio  

2019 4.121 442.266 107 178.771 43,40 

2018 4.104 508.853 123 229.074 55,80 

2017 3.810 453.715 119 149.701 39,30 

2016 3.590 421.064 117 141.427 39,40 

2015 3.328 394.052 118 147.303 44,30 

2014 3.558 405.916 114 169.104 47,50 

2013 3.917 479.215 122 165.958 42,40 

2012 3.405 413.535 121 132.262 38,80 

2011 3.610 527.034 145 179.657 49,80 

2010 3.425 492.381 143 188.456 55,00 

2009 3.580 568.767 158 219.616 61,30 

2008 3.844 756.358 196 284.240 73,90 

2007 2.824 526.207 186 166.748 59,00 

2006 2.439 488.929 200 150.697 61,80 

2005 2.118 401.411 189 112.504 53,10 

2004 2.014 385.940 191 119.792 59,50 

2003 1.797 354.819 197 148.849 82,80 

Total 55.484 8.020.462 144 2.884.166 52,00 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

Figura A7. 3 Número de proyectos por tipo de IED 

 

Source: fDi Intelligence from The Financial Times Ltd 
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1.2.2. Sectores 

De un total de 37 sectores, los cinco principales representan más de dos quintas partes de 

los proyectos. Textiles es el sector principal que representa una octava parte de los 

proyectos. El volumen de proyectos en este sector alcanzó su punto máximo durante 2013, 

con 538 proyectos. 

Los productos químicos tienen la inversión total más alta y la inversión promedio más 

alta con USD 199,12 mil millones en general y USD 87,40 millones por proyecto. 

Alimentos y Bebidas ha generado el mayor número de puestos de trabajo totales, mientras 

que componentes de automoción tiene el mayor tamaño de proyecto con 246 puestos de 

trabajo por proyecto en promedio. 

Figura A7. 4 Número de proyectos de IED de la Unión Europea y Mercosur en el 

exterior por año y sector 

 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 
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Tabla A7. 6 Tendencias de la IED del área UE-Mercosur en el exterior por sector 

Sector 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 
Inversión de capital 

(millones USD) 

Total Promedio Total Promedio 

Textiles 6.362 612,446 96 128.502 20,20 

Servicios de software y 

TI 
5.326 350,131 65 63.177 11,90 

Servicios empresariales 4.040 311,539 77 45.814 11,30 

Equipo industrial 3.879 326,524 84 53.382 13,80 

Alimentos y Bebidas 3.392 749,521 220 123.933 36,50 

Servicios financieros 3,231 230,094 71 86.292 26,70 

Productos de consumo 3,046 687,005 225 93.502 30,70 

Transporte y 

almacenamiento 
2,966 350,662 118 181.571 61,20 

Componentes de 

automoción 
2.305 568,320 246 82.174 35,70 

Químicos 2,279 262,059 114 199.122 87,40 

Otros sectores 18.658 3,572,161 191 1.826.692 97,90 

Total 55,484 8.020.462 144 2.884.166 52,00 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

 

1.2.3. Países de origen 

Del total de 31 países de origen del área Mercosur-UE, los cinco primeros representan la 

mayoría de los proyectos. Alemania es el principal país de origen que representa más de 

una cuarta parte de los proyectos. El volumen de proyectos en este país de origen alcanzó 

su punto máximo durante 2019, con 1.068 proyectos. 

Alemania ha generado el mayor número de puestos de trabajo totales y la mayor inversión 

con un total de 2.313.966 puestos de trabajo y una inversión de USD 730,30 miles de 

millones. Los Países Bajos y Finlandia tienen el tamaño de proyecto más grande en 

promedio en términos de inversión y creación de empleo, respectivamente. 
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Tabla A7. 7 Tendencias de la IED del área UE-Mercosur en el exterior por país de 

origen 

País de origen 

Número 

de 

proyectos 

Número 

de 

empresas 

Empleos creados 
Inversión de capital 

(millones USD) 

Total Promedio Total Promedio 

Alemania 14.655 4.746 2.313.966 157 730.304 49,80 

Francia 10.394 3.357 1.540.675 148 568.902 54,70 

España 5.712 1.843 737.714 129 285.601 50,00 

Italia 4.561 1.703 620.367 136 239.752 52,60 

Países Bajos 4.286 1.495 742.309 173 329.899 77,00 

Suecia 2.925 935 321.594 109 89.286 30,50 

Irlanda 1.912 829 178.268 93 76.077 39,80 

Dinamarca 1.888 620 234.245 124 97.619 51,70 

Finlandia 1.520 503 265.492 174 65.403 43,00 

Austria 1395 633 189.621 135 65.029 46,60 

Otros países 

de origen 
6.236 2.949 876.211 140 336.289 53,90 

Total 55.484 19.489 8.020.462 144 2.884.166 52,00 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

1.2.4. Países de destino 

Los cinco primeros países de destino representan la mayoría de los proyectos. Estados 

Unidos es el principal país de destino con casi una quinta parte de los proyectos. El 

volumen de proyectos en este país de destino alcanzó su punto máximo durante 2019, con 

831 proyectos. 

China ha recibido la mayor cantidad de empleos totales, mientras que Rusia tiene el 

tamaño de proyecto más grande con 258 empleos por proyecto en promedio. Estados 

Unidos tiene la inversión total más alta y Canadá el promedio más alto con 87,80 millones 

de dólares por proyecto. 

  



 

397 

Tabla A7. 8 Tendencias de la IED del área UE-Mercosur en el exterior por país de 

destino 

País de 

destino 

Número 

de 

proyectos 

Número 

de 

empresas 

Empleos creados 
Inversión de capital 

(millones USD) 

Total Promedio Total Promedio 

Estados 

Unidos 
10.032 5.609 963.373 96 418.431 41,70 

Reino Unido 6.493 3.895 413.086 63 241.861 37,20 

China 5.594 2.901 1.256.349 224 379.577 67,90 

Rusia 3.397 1.817 876.969 258 199.887 58,80 

India 3225 1.708 785.094 243 148.611 46,10 

México 2.155 1.261 504.688 234 134.092 62,20 

EAU 1.444 1.174 106.983 74 39.400 27,30 

Turquía 1.303 960 177.672 136 56.955 43,70 

Singapur 1.272 1.017 89.397 70 37.695 29,60 

Canadá 1.245 878 107.952 86 109.268 87,80 

Otros países 

de destino 
19.324 14.210 2.738.899 141 1.118.385 57,90 

Total 55.484 19.489 8.020.462 144 2.884.166 52,00 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

 España 

 IED en España 

2.1.1. Tendencias 

Entre 2003 y 2019 se registró un total de 7.786 proyectos de IED en España, lo que 

equivale a una participación del 2,6% en la IED mundial. Estos proyectos representan una 

inversión de capital total de USD 254.940 millones, que es una inversión promedio de 

USD 32.70 millones por proyecto. Durante el período, se crearon un total de 785.055 

puestos de trabajo. 

El mayor número de proyectos se anunció en 2019, con 838 proyectos que equivalen a 

una participación del 3,6% en la IED mundial. El tamaño promedio de los proyectos 

alcanzó su punto máximo en 2003 tanto para la inversión de capital como para los 

empleos creados. 
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Tabla A7. 9 Tendencias generales de la IED en España por año 

Año 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 
 Inversión de capital 

(millones USD)  

Total Promedio Total  Promedio  

2019 838 88.873 106 21.259 43,40 

2018 814 90.378 111 35.223 55,80 

2017 656 56.880 86 15.329 39.30 

2016 544 42.451 78 10.610 39,40 

2015 412 36.056 87 12.004 44.30 

2014 413 26.514 64 8.175 47,50 

2013 410 31.347 76 9.651 42,40 

2012 426 35.160 82 9.348 38,80 

2011 377 27.223 72 9.295 49,80 

2010 424 40.471 95 12.767 55,00 

2009 408 40.892 100 13.072 61.30 

2008 595 70.060 117 23.841 73,90 

2007 470 64.127 136 20.365 59,00 

2006 320 37.972 118 18.017 61,80 

2005 180 22.934 127 9.753 53.10 

2004 271 27.022 99 10.267 59,50 

2003 228 46.695 204 15.959 82,80 

Total 7.786 785.055 100 254,942 52,00 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

 En cuanto al tipo de proyecto, el 81,2% de los proyectos son nuevas inversiones. Los 

nuevos proyectos tienen una inversión de capital promedio de USD 28,90 millones y una 

generación de empleo de 98 por proyecto. 

La inversión de capital promedio para re-inversión y co-ubicación es de USD 50,30 

millones y USD 37,30 millones respectivamente. El número medio de puestos de trabajo 

creados en estos tipos de proyectos es 110 y 100 respectivamente. 
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Figura A7. 5 Número de proyectos por tipo de IED 

 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

2.1.2. Sectores 

De un total de 37 sectores, los cinco primeros representan casi la mitad de los proyectos. 

Textiles es el sector principal que representa casi una sexta parte de los proyectos. El 

volumen del proyecto en este sector alcanzó su punto máximo durante 2017, con 169 

proyectos. 

El sector inmobiliario ha generado el mayor número de empleos totales y tiene el mayor 

tamaño de proyecto con 515 puestos de trabajo por proyecto en promedio. Transporte y 

almacenamiento tiene la mayor inversión total, mientras que los bienes raíces tienen la 

inversión promedio más alta en USD 63.70 millones por proyecto. 

Figura A7. 6 Número de proyectos de IED en España por año y sector 

 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 
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Tabla A7. 10 Tendencias de la IED en España por sector 

Sector 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Textiles 1.185 84.756 71 7.835 6,60 

Servicios de software y TI 869 46.128 53 5.380 6,20 

Servicios empresariales 641 89.165 139 18.554 28,90 

Equipo industrial 553 34.988 63 3.456 6,30 

Alimentos y Bebidas 541 50.601 93 13.194 24.40 

Servicios financieros 465 15.006 32 12.794 27,50 

Productos de consumo 465 49.261 105 25.970 55,90 

Transporte y 

almacenamiento 
356 183.669 515 22.679 63,70 

Componentes de automoción 328 20.505 62 14.457 44,10 

Químicos 251 10.547 42 1.712 6,80 

Otros sectores 2.132 200.429 94 128.905 60,50 

Total 7.786 785.055 100 254.942 32,70 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

 

2.1.3. Países de origen 

De un total de 83 países de origen, los cinco principales representan casi dos tercios de 

los proyectos de IED en España. Francia es el país de mayor origen que representa una 

sexta parte de los proyectos. El volumen del proyecto en este país de origen alcanzó su 

punto máximo durante 2019, con 141 proyectos seguidos. 

Estados Unidos tiene la inversión total y promedio más alta, con 52.220 millones de 

dólares y 39,10 millones de dólares por proyecto. Francia ha generado el mayor número 

de puestos de trabajo totales, mientras que los Países Bajos tienen el mayor tamaño de 

proyecto con 148 puestos de trabajo por proyecto en promedio. 

  



 

401 

Tabla A7. 11 Tendencias de la IED en España por país de origen 

País de 

origen 

Número 

de 

proyectos 

Número 

de 

empresas 

Empleos creados 
 Inversión de capital 

(millones USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Francia 1.348 576 163.699 121 43.930 32,60 

Estados 

Unidos 
1.336 819 126.374 94 52.222 39,10 

Alemania 1.065 466 94.449 88 37.354 35,10 

Reino 

Unido 
867 494 96.642 111 24.930 28,80 

Italia 449 244 30.059 66 9.784 21,80 

Países Bajos 397 194 58.768 148 12.896 32,50 

Suiza 358 152 27.907 77 8.104 22,60 

Japón 274 145 25.942 94 10.092 36,80 

Portugal 178 78 19.423 109 6.330 35,60 

Suecia 172 73 14.007 81 3.285 19,10 

Otros países 

de origen 
1.342 889 127.785 95 46.011 34,30 

Total 7.786 4.086 785.055 100 254.942 32,70 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

 

 IED española en el exterior 

2.2.1. Tendencias 

Entre 2003 y 2019 se registraron un total de 8.994 proyectos de IED española en exterior, 

lo que equivale a una participación del 3% en la IED mundial. Estos proyectos representan 

una inversión capital total de USD 420.75 miles de millones, que es una inversión 

promedio de USD 46,80 millones por proyecto. Durante el período, se crearon un total de 

1.146.789 puestos de trabajo. 

 El mayor número de proyectos se anunció en 2018, con 723 proyectos ese año 

equivalente a un 3,1% de la IED global. La inversión de capital promedio alcanzó su 

punto máximo en 2003, mientras que la creación de empleo promedio alcanzó su punto 

máximo en 2007. 
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Tabla A7. 12 Tendencias generales de la IED española en el exterior por año 

Año 
Número de 

proyectos 

Empleos creados 
 Inversión de capital 

(millones USD)  

Total Promedio Total  Promedio  

2019 673 74.106 110 28.394 42,20 

2018 723 74.811 103 26.401 36,50 

2017 624 59.100 94 20.333 32,60 

2016 554 59.233 106 22.218 40,10 

2015 489 44.208 90 17.387 35,60 

2014 558 47.536 85 19.561 35,10 

2013 685 71.401 104 24.293 35,50 

2012 587 52.019 88 17.363 29,60 

2011 657 73.027 111 30.903 47,00 

2010 640 84.993 132 35.974 56,20 

2009 656 88.809 135 39.684 60,50 

2008 669 125.411 187 45.241 67,60 

2007 519 128.250 247 28.934 55,80 

2006 286 59.404 207 19.545 68,30 

2005 220 28.522 129 7.674 34,90 

2004 281 43.829 155 15.129 53,80 

2003 173 32.130 185 21.709 125,50 

Total 8.994 1.146.789 127 420.751 46,80 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

En cuanto al tipo de proyecto, el 92,2% de los proyectos son nuevas inversiones. Los 

nuevos proyectos tienen una inversión de capital promedio de USD 45,90 millones y una 

generación de empleo de 126 por proyecto. 

 La inversión de capital promedio para re-inversión y co-ubicación es de USD 55,00 

millones y USD 92,50 millones, respectivamente. El número medio de puestos de trabajo 

creados en estos tipos de proyectos es de 144 y 142 respectivamente. 

2.2.2. Sectores 

De un total de 37 sectores, los cinco primeros representan la mayoría de los proyectos. 

Los textiles es el principal sector que representa casi una cuarta parte de los proyectos. El 

volumen de proyectos en este sector alcanzó su punto máximo durante 2013, con 200 

proyectos. 
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Las energías renovables tienen la inversión total más alta y la inversión promedio más 

alta con USD 110,11 mil millones en general y USD 221,60 millones por proyecto. 

Textiles ha generado la mayor cantidad de empleos totales, mientras que Hoteles y 

turismo tiene el tamaño de proyecto más grande con 279 empleos por proyecto en 

promedio. 

Figura A7. 7 Número de proyectos de IED de España en el exterior por año y sector 

 
Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

Tabla A7. 13 Tendencias de la IED española en el exterior por sector 

Sector 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Textiles 2.182 162.968 74 27.452 12,60 

Servicios empresariales 865 87.196 100 11.812 13,70 

Servicios de software y TI 606 33.384 55 4.299 7,10 

Servicios financieros 590 53.539 90 20.364 34,50 

Hoteles y turismo 522 145.679 279 40.492 77,60 

Energía renovable 497 43.092 86 110.111 221,60 

Productos de consumo 484 78.965 163 14.159 29,30 

Comunicaciones 362 40.152 110 36.853 101,80 

Alimentos y Bebidas 306 44.945 146 8.187 26,80 

Equipo industrial 305 27.189 89 4.362 14,30 

Otros sectores 2.275 429.680 188 142.656 62,70 

Total 8.994 1.146.789 127 420.751 46,80 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets” 
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2.2.3. Países de destino 

De un total de 143 países de destino, los cinco principales representan un tercio de los 

proyectos. Estados Unidos es el principal país de destino que representa una décima parte 

de los proyectos seguidos. El volumen de proyectos en este país de destino alcanzó su 

punto máximo durante 2011, con 80 proyectos acumulados. 

México ha recibido la mayor cantidad de empleos totales y la mayor inversión con un 

total de 150.931 empleos y una inversión de USD 48.690 millones. Brasil tiene el tamaño 

de proyecto más grande en promedio en términos de inversión y creación de empleo. 

Tabla A7. 14 Tendencias de la IED española en el exterior por país de destino 

País de 

destino 

Número 

de 

proyectos 

Número 

de 

empresas 

Empleos creados 
 Inversión de capital 

(millones USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Estados 

Unidos 
852 466 77.988 91 41.391,30 48,60 

México 708 393 150.931 213 48.689,90 68,80 

Reino Unido 530 308 31.747 59 22.130,70 41,80 

Francia 517 326 28.303 54 15.730,80 30,40 

China 389 267 55.699 143 14.099,40 36,20 

Brasil 378 229 81.272 215 29.222,80 77,30 

Alemania 368 242 14.136 38 9.883,50 26,90 

Portugal 326 231 31.758 97 13.785,10 42,30 

Colombia 316 223 48.058 152 13.035,60 41,30 

Italia 303 171 25.436 83 11.416,20 37,70 

Otros países 

de destino 
4.307 3.109 601.461 139 201.366,20 46,80 

Total 8.994 2.524 1,146,789 127 420.751,40 46,80 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 
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 Mercosur 

 IED en Mercosur 

3.1.1. Tendencias 

Entre 2003 y de 2019 se registró un total de 6,964 proyectos de IED, lo que equivale a 

una participación del 2,3% en la IED mundial. Estos proyectos representan una inversión 

de capital total de USD 508,99 mil millones, que es una inversión promedio de USD 

73,10 millones por proyecto. Durante el período, se crearon un total de 1.279.665 puestos 

de trabajo. 

Tabla A7. 15 Tendencias generales de la IED en Mercosur por año 

Año 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD)  

Total Promedio Total  Promedio  

2019 474 91.103 192 40.678 85,80 

2018 499 67.818 135 24.664 49,40 

2017 298 51.277 172 18.953 63,60 

2016 334 67.692 202 22.102 66,20 

2015 351 46.152 131 19.680 56,10 

2014 454 58.533 128 19.873 43,80 

2013 543 70.165 129 27.428 50,50 

2012 609 90.058 147 33.108 54,40 

2011 710 130.778 184 58.025 81,70 

2010 506 99.881 197 47.519 93,90 

2009 396 74.648 188 40.686 102,70 

2008 395 116.857 295 43.615 110,40 

2007 269 55.832 207 20.225 75,20 

2006 229 38.880 169 15.191 66,30 

2005 220 59.792 271 23.487 106,80 

2004 325 68.481 210 21.693 66,70 

2003 352 91.718 260 32.058 91,10 

Total 6.964 1.279.665 183 508.993 73,10 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 
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 El mayor número de proyectos se anunció en 2011, con 710 proyectos ese año 

equivalente a una participación del 3,4% de la IED mundial. El tamaño medio del 

proyecto alcanzó su punto máximo en 2008 tanto para la inversión de capital como para 

los puestos de trabajo creados. 

En cuanto al tipo de proyecto, el 79,8% de los proyectos son nuevas inversiones. Los 

nuevos proyectos tienen una inversión de capital promedio de USD 67,00 millones y una 

generación de empleo de 164 por proyecto. 

La inversión de capital promedio para re-inversión y co-ubicación es de USD 100,60 

millones y USD 62,70 millones, respectivamente. El número medio de puestos de trabajo 

creados en estos tipos de proyectos es de 268 y 176 respectivamente. 

3.1.2. Sectores 

De un total de 37 sectores, los cinco principales representan más de dos quintas partes de 

los proyectos. Los servicios de software y TI son el sector principal que representa una 

octava parte de los proyectos. El volumen de proyectos en este sector alcanzó su punto 

máximo durante 2012, con 92 proyectos. 

Los metales tienen la inversión total más alta y la inversión promedio más alta con USD 

68,15 mil millones en general y USD 213,60 millones por proyecto. Alimentos y Bebidas 

ha generado la mayor cantidad de empleos totales, mientras que Metales tiene el tamaño 

de proyecto más grande con 391 empleos por proyecto en promedio. 

Figura A7. 8 Número de proyectos de IED en Mercosur por año y sector 

 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 
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Tabla A7. 16 Tendencias de la IED en Mercosur por sector 

Sector 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 
 Inversión de capital 

(millones USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Servicios de software y TI 862 74.381 86 6.424 7,50 

Servicios de empresariales 571 46.833 82 2.427 4,30 

Comunicaciones 523 79.339 151 63.769 121,90 

Alimentos y Bebidas 501 129.688 258 32.335 64,50 

Servicios financieros 418 23.386 55 44.473 106,40 

Equipo industrial 415 51.394 123 11.689 28,20 

Químicos 371 33.280 89 20.015 54,00 

Metales 319 125.040 391 68.146 213,60 

Productos de consumo 238 33.067 138 4.245 17,80 

Textiles 234 35.337 151 1.621 6,90 

Otros sectores 2.512 647.920 257 253.845 101,10 

Total 6.964 1.279.665 183 508.993 73,10 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

 Países de origen 

De un total de 75 países de origen, los cinco primeros representan la mayoría de los 

proyectos. Estados Unidos es el principal país de origen con el 27,6% de los proyectos. 

El volumen de proyectos en este país de origen alcanzó su punto máximo durante 2011, 

con 197 proyectos. 

Estados Unidos ha generado el mayor número de empleos totales y la mayor inversión 

con un total de 277.738 empleos y una inversión de USD 106,51 mil millones. España es 

el segundo mayor inversor en la zona, por encima de Alemania, Francia y Reino Unido. 

Italia y China tienen el tamaño de proyecto más grande en promedio en términos de 

inversión y creación de empleo, respectivamente. 
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Tabla A7. 17 Tendencias de la IED en Mercosur por país de origen 

País de origen 

Número 

de 

proyectos 

Número 

de 

empresas 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Estados Unidos 1.922 1.137 277.738 144 106.507 55,40 

España 625 326 115.638 185 45.661 73,10 

Alemania 511 296 87.984 172 38.806 75,90 

Francia 494 262 83.615 169 30.437 61,60 

Reino Unido 436 307 76.315 175 31.852 73,10 

Japón 349 213 79.480 227 26.448 75,80 

Italia 277 171 78.656 283 33.958 122,60 

Suiza 247 132 28.995 117 10.634 43,10 

China 204 137 72.549 355 24.737 121,30 

Países Bajos 187 115 21.839 116 11.638 62.20 

Otros países de 

origen 
1.712 1.076 356.856 208 148.312 86,60 

Total 6.964 4.140 1.279.665 183 508.993 73,10 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

Europa Occidental ha generado el mayor número de puestos de trabajo totales y la mayor 

inversión con un total de 621.672 puestos de trabajo y una inversión de USD 258.000 

millones. Asia-Pacífico tiene el tamaño de proyecto más grande en promedio en términos 

de inversión y creación de empleo.  
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Tabla A7. 18 Tendencias de la IED en Mercosur por región de origen 

Región del mundo de 

origen 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Europa Occidental 3.363 621.672 184 257.996 76,70 

Norteamérica 2.106 321.978 152 123.030 58,40 

Asia Pacífico 915 252.320 275 90.169 98,50 

América Latina y el Caribe 599 105.105 175 40.073 66,90 

Europa emergente 87 10.063 115 3.633 41,80 

Oriente Medio 87 8.325 95 3.300 37,90 

África 49 4.139 84 2.402 49,00 

Total 7.206 1.323.602 183 520.606 72,20 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

 Países de destino 

Del total de los cuatro países de destino, Brasil representa la mayoría de los proyectos. El 

volumen de proyectos en este país de destino alcanzó su punto máximo durante 2011, con 

535 proyectos. 

Brasil ha recibido el mayor número de empleos totales y la mayor inversión con un total 

de 945.089 empleos y una inversión de USD 392.140 millones. Uruguay tiene el tamaño 

de proyecto más grande en promedio en términos de inversión y creación de empleo. 

Figura A7. 9 Número de proyectos de IED en Mercosur por año y país 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 
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Tabla A7. 19 Tendencias de la IED en Mercosur por país de destino 

País de destino 

Número 

de 

proyectos 

Número 

de 

empresas 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Brasil 5.169 3.351 945.089 182 392.140 75,90 

Argentina 1.467 1.030 269.452 183 89.446 61,00 

Uruguay 240 203 49.676 206 24.018 100,10 

Paraguay 88 80 15.448 175 3.387 38,50 

Total 6.964 4.140 1.279.665 183 508.993 73,10 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

Brasil 

Entre 2003 y 2019 Brasil registró un total de 5.227 proyectos de IED, lo que equivale a 

una participación del 1,7% de la IED global. Estos proyectos representan una inversión 

de capital total de USD 394,05 miles de millones, que es una inversión promedio de USD 

75, 40 millones por proyecto. Durante el período, se crearon un total de 951.542 puestos 

de trabajo. 

 El mayor número de proyectos se anunció en 2011, con 540 proyectos ese año, 

equivalentes a una participación del 2,6% de la IED mundial. El tamaño promedio de los 

proyectos alcanzó su punto máximo en 2008 tanto para la inversión de capital como para 

los empleos creados. 
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Tabla A7. 20 Tendencias generales de la IED en Brasil por año 

Año 
Número de 

proyectos 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD)  

Total Promedio Total  Promedio  

2019 366 69.268 189 32.676 89,30 

2018 354 47.492 134 17.088 48,30 

2017 203 31.090 153 9.934 48,90 

2016 201 33.390 166 10.224 50,90 

2015 288 37.387 129 16.743 58,10 

2014 366 42.797 116 15.648 42,80 

2013 429 50.202 117 21.448 50,00 

2012 507 72.409 142 27.185 53,60 

2011 540 101.344 187 45.686 84,60 

2010 374 77.115 206 41.009 109,70 

2009 289 57.435 198 32.068 111,00 

2008 264 91.003 344 34.058 129,00 

2007 162 28.118 173 13.849 85,50 

2006 166 29.911 180 11.399 68,70 

2005 171 49.425 289 21.142 123,60 

2004 255 59.341 232 17.640 69,20 

2003 292 73.815 252 26.249 89,90 

Total 5.227 951.542 182 394.054 75,40 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

De un total de 37 sectores, los cinco principales representan más de dos quintas partes de 

los proyectos. Los servicios de software y TI son el sector principal que representa una 

octava parte de los proyectos. El volumen de proyectos en este sector alcanzó su punto 

máximo durante 2012, con 78 proyectos. 

Los metales han generado el mayor número de empleos totales y la mayor inversión con 

un total de 98.121 empleos y una inversión de USD 61,78 mil millones. Este sector 

también tiene el tamaño de proyecto más grande en promedio en términos de inversión y 

creación de empleo. 
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Tabla A7. 21 Tendencias de la IED en Brasil por sector 

Sector 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 
 Inversión de capital 

(millones USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Servicios de software y TI 652 54.384 83 4.726 7,20 

Servicios de negocios 437 31.165 71 1.878 4,30 

Comunicaciones 389 60.367 155 45.791 117,70 

Equipo industrial 369 46.381 125 10.381 28,10 

Alimentos y Bebidas 323 87.055 269 23.909 74,00 

Servicios financieros 305 16.911 55 41.290 135,40 

Químicos 297 22.408 75 14.184 47,80 

Metales 246 98.121 398 61.776 251,10 

Componentes de 

automoción 
175 37.520 214 10.019 57,30 

Productos de consumo 174 22.799 131 2.929 16,80 

Otros sectores 1.860 474.431 255 177.167 95,30 

Total 5.227 951.542 182 394.054 75,40 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

De un total de 74 países de origen, los cinco primeros representan la mayoría de los 

proyectos. Estados Unidos es el principal país de origen y representa más de una cuarta 

parte de los proyectos objeto de seguimiento. El volumen de proyectos en este país de 

origen alcanzó su punto máximo durante 2011, con 154 proyectos. 
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Tabla A7. 22 Tendencias de la IED en Brasil por país de origen 

País de origen 

Número 

de 

proyectos 

Número 

de 

empresas 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Estados Unidos 1.424 920 200.844 141 86.257 60,60 

Alemania 397 244 69.414 174 33.474 84,30 

Francia 379 221 63.577 167 25.571 67,50 

España 378 229 81.272 215 29.222 77,30 

Reino Unido 359 267 64.971 180 28.689 79,90 

Japón 281 191 59.154 210 22.125 78,70 

Italia 215 137 56.522 262 25.078 116,60 

Suiza 190 107 24.597 129 9.531 50,20 

China 170 120 56.616 333 19.358 113,90 

Países Bajos 149 98 13.768 92 9.028 60,60 

Otros países de 

origen 
1.285 885 260.807 202 105.715 82.30 

Total 5.227 3.397 951.542 182 394.054 75,40 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

Argentina 

Entre 2003 y 2019 se registraron un total de 1.583 proyectos de IED en Argentina. Estos 

proyectos representan una inversión de capital total de USD 96,310 millones, que es una 

inversión promedio de USD 60,80 millones por proyecto. Durante el período, se crearon 

un total de 297.068 puestos de trabajo. 

El mayor número de proyectos se anunció en 2011, con 163 proyectos ese año. El tamaño 

promedio del proyecto alcanzó su punto máximo en 2016 tanto para la inversión de capital 

como para los empleos creados.  
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Tabla A7. 23 Tendencias generales de la IED en Argentina por año 

Año 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD)  

Total Promedio Total  Promedio  

2019 94 13.530 143 4.124 43,90 

2018 126 18.317 145 7.425 58,90 

2017 73 14.182 194 4.235 58,00 

2016 116 33.149 285 11.860 102,20 

2015 52 7.443 143 2.551 49,10 

2014 60 12.506 208 3.272 54,50 

2013 99 16.099 162 5.054 51,10 

2012 94 16.038 170 5.850 62,20 

2011 163 29.707 182 12.064 74,00 

2010 117 20.513 175 6.144 52,50 

2009 114 19.392 170 8.630 75,70 

2008 125 23.161 185 5.818 46,50 

2007 113 27.016 239 4.402 39,00 

2006 60 7.915 131 3.261 54,40 

2005 42 8.588 204 2.142 51,00 

2004 72 11.695 162 3.632 50,50 

2003 63 17.817 282 5.838 92,70 

Total 1.583 297.068 187 96.309 60,80 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

De un total de 36 sectores, los cinco primeros representan casi la mitad de los proyectos. 

Los servicios de software y TI son el sector principal que representa más de una octava 

parte de los proyectos. El volumen de proyectos en este sector alcanzó su punto máximo 

durante 2019, con 21 proyectos. 

Alimentación y Bebidas ha generado la mayor cantidad de empleos totales, mientras que 

Metales tiene el tamaño de proyecto más grande con 413 empleos por proyecto en 

promedio. Comunicaciones tiene la inversión total más alta y carbón, petróleo y gas el 

promedio más alto con USD 215,80 millones por proyecto. 
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Tabla A7. 24 Tendencias de la IED en Argentina por sector 

Sector 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Servicios de software y TI 216 20.481 94 1.684 7,80 

Alimentación y Bebidas 173 43.413 250 8.596 49,70 

Comunicaciones 123 18.196 147 17.437 141,80 

Servicios de negocios 119 12.430 104 503 4,20 

Servicios financieros 95 5.893 62 2.918 30,70 

Carbón, petróleo y gas 76 9.577 126 16.401 215,80 

Metales 76 31.446 413 7.593 99,90 

Textiles 73 11.980 164 675 9,30 

Transporte y almacenamiento 64 12.889 201 4.960 77,50 

Químicos 63 9.632 152 5.369 85,20 

Otros sectores 505 121.131 239 30.169 59,70 

Total 1.583 297.068 187 96.309 60,80 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

De un total de 58 países de origen, los cinco primeros representan la mayoría de los 

proyectos. Estados Unidos es el principal país de origen con el 27,7% de los proyectos. 

El volumen de proyectos en este país de origen alcanzó su punto máximo durante 2011, 

con 39 proyectos. 

Estados Unidos ha generado el mayor número de empleos totales y la mayor inversión 

con un total de 65.608 empleos y una inversión de USD 18.610 millones. España también 

ha desarrollado importantes inversiones en Argentina, aunque por número de empleos 

creados está ligeramente por debajo de Brasil, que ostenta el segundo puesto en cuanto a 

generación de empleo. Italia tiene el tamaño de proyecto más grande en promedio en 

términos de inversión y creación de empleo, si bien sería el tercer inversor más importante 

en la zona, por detrás de EE.UU y España, en cuanto a volumen total de inversión y el 

cuarto por capacidad de generación de empleo. 
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Tabla A7. 25 Tendencias de la IED en Argentina por país de origen 

País de origen 

Número 

de 

proyectos 

Número 

de 

empresas 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Estados Unidos 438 313 65.608 149 18.607 42,50 

España 192 114 26.429 137 14.794 77,10 

Brasil 115 78 27.204 236 6.845 59,50 

Francia 100 63 18.101 181 4.369 43,70 

Alemania 91 63 15.632 171 4.392 48,30 

Canadá 68 52 18.849 277 6.540 96,20 

Reino Unido 59 50 9.522 161 2.777 47,10 

Chile 58 32 14.124 243 1.832 31,60 

Italia 53 46 20.668 389 8.433 159,10 

Japón 52 35 14.970 287 3.834 73,70 

Otros países de 

origen 
357 268 65.961 184 23.881 66,90 

Total 1.583 1.108 297.068 187 96.309 60,80 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 
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 IED española en Mercosur 

El mayor número de proyectos se anunció en 2018, con 68 proyectos ese año. La inversión 

de capital promedio alcanzó su punto máximo en 2003, mientras que la creación de 

empleo promedio alcanzó su punto máximo en 2008.  

Tabla A7. 26 Tendencias generales de la IED española en Mercosur por año 

Año 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

2019 36 8.495 235 3.711 103,10 

2018 68 5.294 77 2.310 34,00 

2017 35 6.069 173 2.068 59,10 

2016 24 2.615 108 2.067 86,10 

2015 22 5.232 237 872 39,70 

2014 30 5.158 171 806 26,90 

2013 52 5.809 111 2.096 40,30 

2012 62 7.265 117 1.674 27,00 

2011 64 6.099 95 4.003 62,60 

2010 53 9.445 178 8.681 163,80 

2009 40 6.689 167 5.209 130,20 

2008 42 18.909 450 3.517 83,70 

2007 28 10.629 379 1.123 40,10 

2006 16 6.863 428 2.088 130,50 

2005 14 1.797 128 988 70,60 

2004 22 5.156 234 1.420 64,50 

2003 17 4.114 242 3.023 177,80 

Total 625 115.638 185 45.661 73,10 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

En cuanto al tipo de proyecto, el 85,3% de los proyectos son nuevas inversiones. Los 

nuevos proyectos tienen una inversión de capital promedio de USD 72,40 millones y una 

generación de empleo de 180 por proyecto. 
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La inversión de capital promedio para re-inversión y co-ubicación es de USD 77,80 

millones y USD 55,50 millones respectivamente. El número medio de puestos de trabajo 

creados en estos tipos de proyectos es de 218 y 67 respectivamente. 

De un total de 33 sectores, los cinco primeros representan la mayoría de los proyectos. 

Los servicios financieros son el principal sector que representa una sexta parte de los 

proyectos. El volumen de proyectos en este sector alcanzó su punto máximo durante 2018, 

con 27 proyectos. 

Los servicios empresariales han generado el mayor número de puestos de trabajo totales, 

mientras que los hoteles y el turismo tienen el tamaño de proyecto más grande con 430 

puestos de trabajo por proyecto en promedio. Comunicaciones tiene la inversión total más 

alta y las energías renovables el promedio más alto con USD 240,40 millones por 

proyecto. 

Figura A7. 10 Número de proyectos de IED española en Mercosur por año y sector 

 

Fuente: fDi Intelligence from The Financial Times Ltd 
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Tabla A7. 27 Tendencias de la IED española en Mercosur por sector 

Sector 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Servicios financieros 98 10.102 103 7.019 71,60 

Servicios de empresariales 87 24.914 286 486 5,60 

Servicios de software y TI 68 4.323 63 377 5,50 

Comunicaciones 58 14.617 252 12.921 222.80 

Energías renovables 48 5.979 124 11.539 240,40 

Hoteles y turismo 31 13.338 430 1.921 62,00 

Productos de consumo 28 2.466 88 227 8,10 

Textiles 26 3.147 121 148 5,70 

Alimentos y Bebidas 21 4.919 234 1.137 54,20 

Equipo industrial 21 2.208 105 349 16,60 

Otros sectores 139 29.625 213 9.533 68,60 

Total 625 115.638 185 45.661 73,10 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

Del total de los cuatro países de Mercosur, Brasil representa la mayoría de los proyectos. 

El volumen de proyectos en este país de destino alcanzó su punto máximo durante 2018, 

con 51 proyectos. 

Figura A7. 11 Número de proyectos de IED española en Mercosur por año y sector 

 
Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 
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Brasil ha recibido el mayor número de empleos totales y la mayor inversión con un total 

de 81.272 empleos y una inversión de USD 29.220 millones. Este país de destino también 

tiene el mayor tamaño de proyecto en promedio en términos de inversión y creación de 

empleo. 

Tabla A7. 28 Tendencias de la IED española en Mercosur por país de destino 

País de destino 

Número 

de 

proyectos 

Número 

de 

empresas 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Brasil 378 229 81.272 215 29.222 77,30 

Argentina 192 114 26.429 137 14.794 77,10 

Uruguay 40 34 5.673 141 1.445 36,10 

Paraguay 15 13 2.264 150 198 13,20 

Total 625 326 115.638 185 45.661 73,10 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”.  
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  IED Mercosur en el extranjero 

 Tendencias  

Entre enero de 2003 y diciembre de 2019 se registraron un total de 1.395 proyectos de 

IED. Estos proyectos representan una inversión de capital total de USD 82.90 miles de 

millones, que es una inversión promedio de USD 59.40m por proyecto. Durante el 

período, se crearon un total de 176.450 puestos de trabajo. 

 La mayor cantidad de proyectos se anunció en 2019, con 160 proyectos ese año. La 

inversión de capital promedio alcanzó su punto máximo en 2010, mientras que la creación 

de empleo promedio alcanzó su punto máximo en 2008. 

Tabla A7. 29 Tendencias generales de la IED de MERCOSRUR en el exterior por año 

Año 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD)  

Total Promedio Total  Promedio  

2019 160 14.227 88 3.245 20,30 

2018 122 17.097 140 6.994 57,30 

2017 84 6.903 82 2.337 27,80 

2016 74 6.254 84 1.588 21,50 

2015 80 6.562 82 2.200 27,50 

2014 74 7.280 98 1.656 22,40 

2013 111 15.725 141 7.479 67,40 

2012 85 11.791 138 3.304 38,90 

2011 94 14.017 149 5.137 54,70 

2010 87 15.186 174 12.203 140,30 

2009 68 10.607 155 7.150 105,20 

2008 102 18.872 185 9.931 97,40 

2007 68 8.014 117 3.919 57,60 

2006 55 6.729 122 3.823 69,50 

2005 31 3.203 103 1.491 48,10 

2004 51 6.646 130 4.098 80,40 

2003 49 7.337 149 6.337 129,30 

Total 1.395 176.450 126 82.901 59,40 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 
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En cuanto al tipo de proyecto, el 86,4% de los proyectos son nuevas inversiones. Los 

nuevos proyectos tienen una inversión de capital promedio de USD 57,20 millones y una 

generación de empleo de 118 por proyecto. 

 La inversión de capital promedio para re-inversión y co-ubicación es de USD 70,30 

millones y USD 109,20 millones, respectivamente. El número medio de puestos de 

trabajo creados en estos tipos de proyectos es de 181 y 104, respectivamente. 

 Sectores 

De un total de 35 sectores, los cinco primeros representan la mayoría de los proyectos. 

Los servicios de software y TI son el principal sector que representa casi una cuarta parte 

de los proyectos. El volumen de proyectos en este sector alcanzó su punto máximo 

durante 2019, con 50 proyectos. 

Metales ha generado la mayor cantidad de empleos totales y tiene el tamaño de proyecto 

más grande, con 363 empleos por proyecto. El carbón, el petróleo y el gas tienen la 

inversión total más alta y la inversión promedio más alta con 24,75 mil millones de 

dólares en total y 467 millones de dólares por proyecto. 

Figura A7. 12 Número de proyectos de IED de Mercosur en el exterior por año y sector 

 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 
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Tabla A7. 30 Tendencias de la IED de Mercosur en el exterior por sector 

Sector 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Servicios de software y TI 316 21.184 67 2.559 8,10 

Textiles 135 16.415 121 2.378 17,60 

Servicios financieros 111 3.812 34 2.615 23,60 

Alimentos y Bebidas 105 16.606 158 3.331 31,70 

Productos de consumo 100 14.767 147 2.803 28,00 

Servicios empresariales 92 5.474 59 710 7,70 

Metales 80 29.082 363 16.551 206,90 

Químicos 62 7.976 128 5.459 88,10 

Comunicaciones 55 2.978 54 2.782 50,60 

Carbón, petróleo y gas 53 10.217 192 24.749 467,00 

Otros sectores 286 47.939 167 18.959 66,30 

Total 1.395 176.450 126 82.901 59,40 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 
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 Países de origen 

De un total de los cuatro países de Mercosur, Brasil representa la mayoría de los 

proyectos. El volumen de proyectos en este país de origen alcanzó su punto máximo 

durante 2019, con 91 proyectos. 

Figura A7. 13 Número de proyectos de IED de Mercosur en el exterior por año y país 

 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

 

Brasil ha generado la mayor cantidad de empleos totales y la mayor inversión con un total 

de 142.934 empleos y una inversión de USD 72,21 mil millones. Brasil y Paraguay tienen 

el tamaño de proyecto más grande en promedio en términos de inversión y creación de 

empleo, respectivamente. 

Tabla A7. 31 Tendencias de la IED de Mercosur por país de origen 

País de origen 

Número 

de 

proyectos 

Número 

de 

empresas 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Brasil 1.004 430 142.934 142 72.213 71,90 

Argentina 358 188 30.603 85 10.206 28,50 

Uruguay 30 21 2.398 79 337 11,20 

Paraguay 3 3 515 171 144 48,10 

Total 1.395 642 176.450 126 82.901 59,40 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 
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Brasil 

Entre 2003 y 2019 se registraron un total de 1.154 proyectos de IED provenientes de 

Brasil. Estos proyectos representan una inversión de capital total de USD 80,972 mil 

millones, que es una inversión promedio de USD 70,20 millones por proyecto. Durante 

el período, se crearon un total de 176.865 puestos de trabajo. 

 La mayor cantidad de proyectos se anunció en 2019, con 100 proyectos ese año. La 

inversión de capital promedio alcanzó su punto máximo en 2003, mientras que la creación 

de empleo promedio alcanzó su punto máximo en 2004. 

Tabla A7. 32 Tendencias de la IED de Brasil por año 

Año 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD)  

Total Promedio Total  Promedio  

2019 100 11.802 118 3.049 30,50 

2018 96 13.544 141 5.742 59,80 

2017 67 6.227 92 2.266 33,80 

2016 59 7.013 118 2.298 39,00 

2015 63 6.460 102 2.186 34,70 

2014 69 8.132 117 1.876 27,20 

2013 82 14.726 179 7.006 85,40 

2012 59 10.358 175 2.826 47,90 

2011 96 16.645 173 5.453 56,80 

2010 79 15.362 194 11.650 147,50 

2009 62 12.132 195 6.563 105,90 

2008 99 21.099 213 10.418 105,20 

2007 66 7.940 120 4.610 69,90 

2006 40 5.901 147 3.644 91,10 

2005 31 3.041 98 1.653 53,30 

2004 45 9.700 215 3.289 73,10 

2003 41 6.783 165 6.437 157,00 

Total 1.154 176.865 153 80.972 70,20 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 
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De un total de 35 sectores, los cinco primeros representan la mayoría de los proyectos. 

Los servicios de software y TI son el sector principal que representa una sexta parte de 

los proyectos. El volumen de proyectos en este sector alcanzó su punto máximo durante 

2018, con 26 proyectos. 

Metales ha generado el mayor número de empleos totales y tiene el tamaño de proyecto 

más grande, con 387 empleos por proyecto. El carbón, el petróleo y el gas tienen la 

inversión total más alta y la inversión promedio más alta con 24.098  millones de dólares 

en total y 446,30 millones de dólares por proyecto. 

Tabla A7. 33 Tendencias de la IED de Brasil por sector 

Sector 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Servicios de software y TI 193 14.957 77 1.882 9,80 

Servicios financieros 114 3.822 33 2.719 23,90 

Textiles 98 17.475 178 2.376 24,20 

Alimentos y Bebidas 96 17.935 186 3.597 37,50 

Productos de consumo 91 10.845 119 2.862 31,50 

Metales 87 33.749 387 17.874 205,50 

Químicos 57 7.677 134 5.292 92,80 

Servicios de negocios 54 5.090 94 289 5,40 

Carbón, petróleo y gas 54 9.868 182 24.098 446,30 

Componentes de automoción 33 5.884 178 666 20,20 

Otros sectores 277 49.563 178 19.311 69,70 

Total 1.154 176.865 153 80.972 70,20 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

De un total de 90 países de destino, los cinco primeros representan casi la mitad de los 

proyectos. Estados Unidos es el principal país de destino con una quinta parte de los 

proyectos. El volumen de proyectos en este país de destino alcanzó su punto máximo 

tanto en 2018 como en 2019 con 27 proyectos en cada uno de estos períodos. 

Colombia tiene la inversión total más alta y la inversión promedio más alta con USD 

9.330 millones en general y USD 153 millones por proyecto. Argentina ha recibido el 

mayor número de empleos totales, mientras que México tiene el tamaño de proyecto más 

grande con 242 empleos por proyecto en promedio. 
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Tabla A7. 34 Tendencias de la IED de Brasil por país de destino 

País de destino 

Número 

de 

proyectos 

Número 

de 

empresas 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Estados Unidos 232 156 21.177 91 7.947 34,30 

Argentina 115 78 27.204 236 6.845 59,50 

Reino Unido 67 47 2.881 43 1.413 21,10 

México 64 52 15.496 242 4.355 68,00 

Colombia 61 47 8.844 144 9.330 153,00 

China 54 34 9.688 179 3.069 56,90 

Portugal 40 37 4.522 113 3.194 79,90 

Perú 39 28 7.202 184 3.970 101,80 

Francia 36 27 1.207 33 668 18,60 

España 33 20 1.391 42 269 8,20 

Otros países de 

destino 
413 336 77.253 187 39.906 96,60 

Total 1.154 484 176.865 153 80.972 70,20 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

Argentina 

Entre 2003 y 2019 se registraron un total de 445 proyectos de IED provenientes de 

Argentina. Estos proyectos representan una inversión de capital total de USD 12,99 mil 

millones, que es una inversión promedio de USD 29.20 millones por proyecto. Durante 

el período, se crearon un total de 39.989 puestos de trabajo. 

La mayor cantidad de proyectos se anunció en 2019, con 66 proyectos ese año. La 

inversión de capital promedio alcanzó su punto máximo en 2004, mientras que la creación 

de empleo promedio alcanzó su punto máximo en 2018. 
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Tabla A7. 35 Tendencias de la IED de Argentina por año 

Año 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD)  

Total Promedio Total  Promedio  

2019 66 6.192 93 966 14,60 

2018 39 5.343 137 1.778 45,60 

2017 17 790 46 147 8,70 

2016 20 1.694 84 147 7,40 

2015 28 1.231 43 578 20,60 

2014 16 619 38 88 5,50 

2013 46 3.462 75 1.050 22,80 

2012 43 4.966 115 1.399 32,50 

2011 20 1.563 78 465 23,30 

2010 23 2.212 96 1.263 54,90 

2009 22 1.318 59 869 39,50 

2008 17 1.668 98 375 22,10 

2007 31 3.406 109 694 22,40 

2006 20 998 49 848 42,40 

2005 3 367 122 36 12,20 

2004 19 2.503 131 2.065 108,70 

2003 15 1.657 110 216 14,40 

Total 445 39.989 89 12.991 29,20 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

Comunicaciones tiene la inversión total más alta y la inversión promedio más alta con 

USD 2.320 millones en general y USD 89,10 millones por proyecto. Los servicios de 

software y TI han generado el mayor número de puestos de trabajo totales, mientras que 

los productos de consumo tienen el tamaño de proyecto más grande con 246 puestos de 

trabajo por proyecto en promedio. 
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Tabla A7. 36 Tendencias de la IED de Argentina por sector 

Sector 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Servicios de software y TI 150 9.332 62 792 5,30 

Textiles 61 6.058 99 496 8,10 

Servicios de negocios 45 2.006 44 445 9,90 

Alimentos y Bebidas 31 3.629 117 758 24,50 

Productos de consumo 27 6.647 246 696 25,80 

Comunicaciones 26 1.220 46 2.316 89,10 

Servicios financieros 21 813 38 802 38,20 

Productos farmacéuticos 16 676 42 237 14,80 

Bienes raíces 12 1.438 119 830 69,20 

Químicos 10 382 38 203 20,40 

Otros sectores 46 7.788 169 5.412 117,70 

Total 445 39.989 89 12.991 29,20 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

De un total de 43 países de destino, los cinco primeros representan la mayoría de los 

proyectos. Brasil es el principal país de destino con una octava parte de los proyectos. El 

volumen de proyectos en este país de destino alcanzó su punto máximo durante 2012, con 

nueve proyectos seguidos. 

México ha recibido el mayor número de empleos totales y la mayor inversión con un total 

de 7.736 empleos y una inversión de USD 2.540 millones. Perú y México tienen el tamaño 

de proyecto más grande en promedio en términos de inversión y creación de empleo, 

respectivamente.   
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Tabla A7. 37 Tendencias de la IED de Argentina por país de destino 

País de destino 

Número 

de 

proyectos 

Número 

de 

empresas 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Brasil 55 43 6.267 113 1.868 34,00 

Chile 51 44 3.212 62 561 11,00 

México 49 37 7.736 157 2.539 51,80 

Estados Unidos 48 39 3.460 72 1.250 26,00 

Colombia 46 43 3.766 81 654 14,20 

España 43 34 2.078 48 555 12,90 

Perú 30 26 2.194 73 1.740 58,00 

Uruguay 28 26 2.709 96 731 26,10 

Reino Unido 13 12 282 21 71 5,50 

China 7 7 454 64 183 26,20 

Otros países de 

destino 
75 65 7.831 104 2.834 37,80 

Total 445 222 39.989 89 12.991 29,20 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

 

 Países de destino 

De un total de 92 países de destino para el total de la IED de la región de Mercosur en el 

exterior, los cinco primeros representan casi la mitad de los proyectos. Estados Unidos es 

el principal país de destino con una quinta parte de los proyectos. El volumen de proyectos 

en este país de destino alcanzó su punto máximo durante 2019, con 36 proyectos. 

Colombia tiene la inversión total más alta y la inversión promedio más alta con USD 

10,12 mil millones en general y USD 88,80 millones por proyecto. Estados Unidos ha 

recibido el mayor número de empleos totales, mientras que México tiene el tamaño de 

proyecto más grande con 205 empleos por proyecto en promedio. 
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Tabla A7. 38 Tendencias de la IED de Mercosur por país de destino 

País de destino 

Número 

de 

proyectos 

Número 

de 

empresas 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Estados Unidos 284 199 24.890 87 9.216 32,50 

Colombia 114 94 13.197 115 10.122 88,80 

México 113 89 23.232 205 6.894 61,00 

Chile 87 77 7.609 87 2.767 31,80 

Reino Unido 81 60 3.196 39 1.487 18,40 

España 79 57 3.585 45 847 10,70 

Perú 70 55 9.419 134 5.714 81,60 

China 61 41 10.142 166 3.253 53,30 

Francia 42 32 1.319 31 706 16,80 

Portugal 41 38 4.637 113 3.205 78,20 

Otros países de 

destino 
423 345 75.224 177 38.687 91,50 

Total 1395 642 176.450 126 82.901 59,40 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets” 

 IED Mercosur en España 

La mayor cantidad de proyectos se estableció en 2019, con 12 proyectos ese año. La 

inversión de capital promedio alcanzó su punto máximo en 2004, mientras que la creación 

de empleo promedio alcanzó su punto máximo en 2005. 

En cuanto al tipo de proyecto, el 88,6% de los proyectos son nuevas inversiones. Los 

nuevos proyectos tienen una inversión de capital promedio de USD 9,20 millones y una 

generación de empleo de 43 por proyecto. 

La inversión de capital promedio para la re-inversión es de USD 22,90 millones y el 

número promedio de empleos creados en este tipo de proyectos es de 57. 
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Tabla A7. 39 Tendencias generales de la IED de Mercosur en España por año 

Año 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD)  

Total Promedio Total  Promedio  

2019 12 629 52 167 14,00 

2018 9 393 43 64 7,10 

2017 4 184 46 43 10,80 

2016 8 201 25 27 3,50 

2015 5 316 63 30 6,10 

2013 2 39 19 9 5,00 

2012 2 142 71 32 16,30 

2011 5 176 35 11 2,30 

2010 9 384 42 86 9,60 

2008 6 210 35 37 6,20 

2007 3 93 31 26 8,70 

2006 5 176 35 62 12,50 

2005 1 95 95 18 18,90 

2004 3 188 62 163 54,50 

2003 5 359 71 65 13,10 

Total 79 3.585 45 847 10,70 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

 De un total de 17 sectores, los cinco primeros representan la mayoría de los proyectos. 

Los servicios de software y TI son el principal sector que representa casi una cuarta parte 

de los proyectos. El volumen de proyectos en este sector alcanzó su punto máximo tanto 

en 2018 como en 2019 con cuatro proyectos en cada uno de estos períodos. 

De un total de 17 sectores, los cinco primeros representan la mayoría de los proyectos. 

Los servicios de software y TI son el principal sector que representa casi una cuarta parte 

de los proyectos. El volumen de proyectos en este sector alcanzó su punto máximo tanto 

en 2018 como en 2019 con cuatro proyectos en cada uno de estos períodos. 
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Figura A7. 14 Número de proyectos de IED de Mercosur en España por año y sector 

 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

 

Tabla A7. 40 Tendencias de la IED de Mercosur en España por sector 

Sector 

Número 

de 

proyectos 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Servicios de software y TI 18 581 32 91 5,10 

Textiles 18 1.066 59 99 5,50 

Metales 9 312 34 117 13,10 

Servicios empresariales 6 216 36 12 2,00 

Productos farmacéuticos 6 347 57 168 28,10 

Comunicaciones 4 249 62 170 42,50 

Alimentos y Bebidas 4 235 58 58 14,60 

Químicos 3 46 15 15 5,20 

Productos de consumo 3 171 57 36 12,00 

Servicios financieros 1 48 48 6 6,00 

Otros sectores 7 314 44 71 10,20 

Total 79 3.585 45 847 10,70 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”. 

Argentina representa la mayoría de los proyectos. El volumen de proyectos en este país 

de origen alcanzó su punto máximo durante 2019.  
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Argentina ha generado el mayor número de empleos totales y la mayor inversión con un 

total de 2.078 empleos y una inversión de USD 555 millones. Este país de origen también 

tiene el tamaño de proyecto más grande en promedio en términos de inversión y creación 

de empleo. 

Tabla A7. 41 Tendencias de la IED de Mercosur en España por país de origen 

País de origen 

Número 

de 

proyectos 

Número 

de 

empresas 

Empleos creados 

 Inversión de 

capital (millones 

USD) 

Total Promedio Total  Promedio  

Argentina 43 34 2.078 48 555 12,90 

Brasil 33 20 1.391 42 269 8,20 

Uruguay 3 3 116 38 22 7,50 

Total 79 57 3.585 45 847 10,70 

Fuente: Financial Times (2020) “fDi Markets”.  

Conclusiones  

El informe examina las tendencias de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el contexto 

del tratado comercial UE-Mercosur. Esta región en su conjunto ha atraído una parte 

significativa de la IED mundial. Para el período comprendido entre 2003 y de 2019 se 

registraron un total de 42.124 proyectos de IED del resto del mundo en la Unión Europea 

y Mercosur (sin tener en cuenta la inversión entre los países socios). Estos proyectos 

representaron una inversión de capital total de 1,4 billones (españoles) de dólares y 

generaron un total de 4.348.038 puestos de trabajo. En 2019, máximo de la serie en cuanto 

a número de proyectos, la región atrajo un 16,8% de los proyectos de IED mundial. 

Por otra parte, conjuntamente la región UE-Mercosur ha desarrollado más allá de sus 

fronteras un total de 55.484 proyectos, por un volumen de 2,8 billones (españoles) de 

dólares que generaron un total de 8.020.462 puestos de trabajo. En el año 2019, máximo 

de la serie por número de proyectos, estos representaron el 18% de la IED mundial. 

La UE es la primera región inversora en Mercosur. De cada dos proyectos de inversión 

extranjera en Mercosur, uno proviene de Europa. La UE ha creado desde 2003 más de 

medio millón de puestos de trabajo en Mercosur. Entre los países inversores en Mercosur, 

destaca la inversión española. España es el segundo inversor por número de proyectos en 

el área. Entre el 2003 y 2019 se registraron un total de 625 proyectos de IED española en 

Mercosur. Estos proyectos representan una inversión de capital total de 45.660 millones 

de dólares, que crearon un total de 115.638 puestos de trabajo. 
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Destacan por su volumen la IED española en Brasil y Argentina. Durante el periodo 

analizado la IED en Brasil alcanzó un montante de 29.000 millones de dólares y más de 

81.000 puestos de trabajo. La IED en Argentina suma casi 15.000 millones de dólares y 

más de 26.000 puestos de trabajo. 

En el mismo periodo se registraron un total de 79 proyectos de IED provenientes de 

Mercosur en España. Estos proyectos representan una inversión de capital total de USD 

847,35 millones, que es una inversión promedio de USD 10,70 millones por proyecto. 

Durante el período, se crearon un total de 3.585 puestos de trabajo. 

La mayor parte de los proyectos que venimos mencionando son de creación de empresas 

de nueva planta, o “greenfield”. En cuanto a la distribución sectorial de la IED en 

Mercosur destacan los sectores de Servicios de software y Tecnologías de la Información, 

Servicios empresariales, Comunicaciones, Alimentos y Bebidas y Servicios financieros. 

Estos sectores coinciden, con alguna salvedad (textiles y comunicaciones), con los 

sectores en los que invierte Mercosur en el extranjero: Servicios de software y TI, 

Textiles, Servicios financieros, Alimentos y Bebidas, Productos de consumo y Servicios 

empresariales. 

La inversión a nivel sectorial de las empresas españolas en Mercosur se solapa con los 

principales sectores de inversión: Servicios financieros, Servicios de empresariales, 

Servicios de software y Tecnologías de la Información, Comunicaciones. Destacan, no 

obstante, los sectores de Energías renovables y Hoteles y turismo. 

Por último, la inversión sectorial de MERCOSUR en España se concentra en los 

siguientes sectores: Servicios de software y Tecnologías de la Información, Textiles, 

Metales, Servicios empresariales y Productos farmacéuticos. 
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española en Mercosur (y viceversa) mediante la 
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Introducción 

En este informe se utiliza el modelo de gravedad para estimar la Inversión Extranjera 

Directa (IED) potencial entre España y Mercosur en ambas direcciones a lo largo del 

período 2003-2019. La ecuación de gravedad es la herramienta empírica por excelencia 

en el estudio de los determinantes del comercio internacional e IED. En particular, su uso 

está muy extendido en el análisis de los efectos de los acuerdos de integración 

económica.1 

En particular este informe se centrará en obtener una predicción de los flujos potenciales 

entre pares de países. Ello nos permitirá compararlos con los flujos reales de IED para 

obtener una ratio (potencial/real). Esta ratio se entiende como una medida de eficiencia 

económica de los flujos de IED. 

 Metodología 

La ecuación de gravedad debe su nombre por la analogía con la Ley de Gravitación 

Universal de Newton. Al igual que sucede con la atracción de cuerpos celestes, la 

intensidad con la que dos países comercian es proporcional a su masa económica 

(producto interior bruto) e inversamente proporcional a la distancia física entre ellos.  

Desde su formulación inicial a principio de los años 60 del siglo XX, multitud de estudios 

han avalado su precisión a la hora de ajustar los datos de comercio internacional. 

Paralelamente, varios economistas han desarrollado modelos teóricos para el comercio y 

la IED que fundamentan su uso empírico, más allá de su capacidad de predicción 

empírica.2 

Este informe sigue la metodología utilizada por Gil-Pareja et al., (2016) para estimar el 

comercio potencial entre España y China. En concreto, el análisis empírico se lleva a cabo 

a partir de la estimación de la ecuación de gravedad siguiente: 

𝐼𝐸𝐷𝑖𝑗𝑡 = exp(𝛽0 + 𝛽1𝐵𝐼𝑇𝑖𝑗𝑡 + 𝛽2𝑅𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡 + 𝜂𝑖𝑗 + 𝜒𝑖𝑡 + 𝜆𝑗𝑡)  + 𝑢𝑖𝑗𝑡   (1) 

La ecuación de gravedad (1) explica el flujo de IED del país i al país j en el año t en 

función de acuerdos bilaterales y de una serie de efectos fijos. La variable BIT es una 

variable ficticia que toma el valor 1 si los dos países del par pertenecen a un mismo 

acuerdo de IED bilateral (dos países) en el año t y 0 en otro caso. La variable RTA es una 

variable ficticia que toma el valor 1 si los dos países del par pertenecen a un mismo 

acuerdo de comercio bilateral (dos países) o multilateral (más de dos países) en el año t y 

0 en otro caso. Por otra parte, ηij son efectos fijos por par de países, mientras que χit y jt 

son efectos fijos origen-año y destino-año, respectivamente. Por último, uijt representa el 

 
1 Véase por ejemplo Myburgh y Paniagua (2016) o Costa-Campi et al., (2018). 
2 Para resumen de estas aplicaciones véase Anderson (2011), Bergstrand y Egger (2013), o Head y Mayer 

(2014). 
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término de error estocástico. La ecuación es no-lineal y estima mediante PPML (Santos 

Silva y Tenreyro, 2006). La inclusión de la batería de efectos fijos es relevante ya que 

Egger y Pfaffermayr (2003), Chen y Wall (2005) y Baltagi et al. (2003) demuestran que 

su omisión genera sesgos en la estimación de los parámetros al no controlar por la 

heterogenididad bilateral inobservable constante.  

En esta especificación los determinantes de la IED que son constantes en el tiempo (como 

la distancia, la afinidad cultural, el carácter insular de los países, la ausencia de acceso al 

mar, la existencia de un pasado colonial, etc.) son perfectamente colineales a través de 

los efectos fijos bilaterales y no hace falta introducirlos en la ecuación. Por otro lado, la 

inclusión de efectos fijos país-año captura cualquier variable específica del país origen y 

del país destino que varíe en el tiempo (como las rentas de los respectivos países) además 

de cualquier otro determinante inobservable del comercio específico de los países y 

variante en el tiempo, incluyendo los términos (teóricos) de la resistencia multilateral al 

comercio (Anderson y van Wincoop, 2003). 

A partir de la ecuación de gravedad estimada, se obtiene el volumen de IED predicho por 

el modelo de gravedad para cualquier par de países o conjunto de ellos. En concreto, dado 

que el interés de nuestro estudio es analizar el potencial de la relación de inversión entre 

España y MECOSUR la predicción del modelo estimado para la IED desde España (E) a 

Mercosur (M) se calcula agregando la inversión predicha de los países Mercosur del modo 

siguiente: 

 𝐼𝐸𝐷𝐸𝑀𝑡̂ = exp(𝛽0̂ + 𝛽1̂𝐵𝐼𝑇 + 𝛽2̂𝑅𝑇𝐴 + 𝜂𝐸�̂� + 𝜒𝐸�̂� +  𝜆𝑀�̂�)          (2) 

donde el símbolo “^” denota los valores estimados para los coeficientes y las variables 

dicotómicas de par y de país-año de España como origen y Mercosur como destino. De 

manera similar, las predicciones del modelo para la IED de Mercosur a España se 

obtienen del modo siguiente3: 

 𝐼𝐸𝐷𝑀𝐸𝑡̂ = exp(𝛽0̂ + 𝛽1̂𝐵𝐼𝑇 + 𝛽2̂𝑅𝑇𝐴 + 𝜂𝑀�̂� + 𝜒𝐸�̂� +  𝜆𝑀�̂�)     (3) 

En este informe utilizamos la base de datos FDIMarkets que recoge la inversión bilateral 

entre 172 países a lo largo del período 2003-2019. La base de datos permite diferenciar 

entre el margen extensivo (o número de proyectos) y el margen intensivo (o volumen de 

la inversión en capital de dichos proyectos). Por tanto, se calcularán los potenciales del 

área Mercosur para ambos márgenes de la IED. 

  

 
3 Nótese que en este caso las variables dicotómicas de par y de país-año son las correspondientes a Mercosur 

como país origen y España como país destino. 
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 Resultados 

Los resultados de la estimación están en línea con resultados previos en la literatura 

especializada. Ponen de manifiesto un buen ajuste de los datos, pues el R2 de la estimación 

es 0,80. Además, los coeficientes estimados de las dos variables explicativas tienen el 

signo positivo esperado y son estadísticamente significativas a los niveles 

convencionales. En concreto, el coeficiente estimado en el margen intensivo de la variable 

BIT es 0,233 y el de la variable RTA es 0,188. En el margen extensivo los coeficientes de 

la variable BIT es 0,123 y el de la variable RTA es 0,060. 

La Tabla A8.1 compara el volumen de IED de España a Mercosur (primera columna) con 

la predicción que se desprende de la estimación de la ecuación de gravedad (segunda 

columna). En la tercera columna se presenta el cociente entre el volumen de IED y el 

valor estimado o potencial. Una ratio superior a la unidad significa que la IED supera el 

valor esperado por la ecuación de gravedad. Por el contrario, un valor inferior a la unidad 

indica que la IED está por debajo de su potencial de acuerdo con las estimaciones de la 

ecuación de gravedad. Durante el periodo analizado la IED española en Mercosur se 

encuentra ligeramente por debajo de su potencial, con un promedio de 0.92. La Figura 

A8.1 muestra la evolución de la ratio entre la IED real y potencial de España a Mercosur 

durante el período analizado. En el año 2010 se superó el valor potencial en un 80% y 

tras ese año durante un periodo de cinco años, la inversión española estuvo por debajo de 

su potencial teórico. 

Tabla A8. 1 IED real y potencial de España a Mercosur, margen intensivo. Predicciones 

de la ecuación de gravedad (1). 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La ratio (real/potencial) es el cociente entre el valor real de la 

IED y el valor potencial estimado a partir de los resultados de la 

estimación de la ecuación de gravedad (1) en el período 2003-2016. 

La IED potencial de los años 2017-2019 son una proyección lineal. 

El promedio de la ratio es la media geométrica. 

Año IED real IED potencial Ratio (real/potencial) 

2003 3,023 2,590.5 1.17 

2004 1,420 3,215.9 0.44 

2005 988 806.5 1.23 

2006 2,088 1,626.8 1.28 

2007 1,123 2,211.3 0.51 

2008 3,517 3,886.7 0.90 

2009 5,209 4,280.5 1.22 

2010 8,681 4,796.3 1.81 

2011 4,003 5,729.6 0.70 

2012 1,674 2,183.6 0.77 

2013 2,096 2,444.8 0.86 

2014 806 998.7 0.81 

2015 872 1,212.8 0.72 

2016 2,067 1,655.9 1.25 

2017 2,068 2,357.3 0.88 

2018 2,310 2,487.6 0.93 

2019 3,711 3,241.7 1.14 

Promedio 2,685.6 2,689.8 0.92 
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Figura A8. 1 IED de España a Mercosur respecto a su potencial (margen intensivo) 

Nota: La ratio (real/potencial) es el cociente entre el valor real de la IED y el valor potencial estimado a 

partir de los resultados de la estimación de la ecuación de gravedad (1) 

La comparación entre los flujos de IED reales y potencial de España a Mercosur en el 

margen extensivo se ofrece en la Tabla A8.2. Como se puede observar, la ecuación de 

gravedad ajusta bien el valor real y en promedio la ratio está cerca de 1. No obstante, en 

los últimos años del periodo muestral, la ratio es menor a los primeros años de la serie, 

como se observa en la Figura A8.2, que muestra la evolución de la ratio entre la IED de 

España a Mercosur en el margen extensivo. 

  

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

potencial



 

443 

Tabla A8. 2 IED real y potencial de España a Mercosur, margen extensivo. Predicciones 

de la ecuación de gravedad (1). 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La ratio (real/potencial) es el cociente entre el valor real de la 

IED y el valor potencial estimado a partir de los resultados de la 

estimación de la ecuación de gravedad (1) en el periodo 2003-2016. 

La IED potencial de los años 2017-2019 son una proyección lineal. 

El promedio de la ratio es la media geométrica. 

Figura A8. 2 IED de España a Mercosur respecto a su potencial (margen extensivo) 

Nota: La ratio (real/potencial) es el cociente entre el valor real de la IED y el valor potencial 

estimado a partir de los resultados de la estimación de la ecuación de gravedad (1) 

La comparación entre los flujos de capital (margen intensivo) IED reales y potencial en 

sentido opuesto (desde Mercosur hacia España) se ofrece en la Tabla A8.3. Como se 

puede observar, el valor real está muy por debajo de su valor potencial, aproximadamente 

Año IED real IED potencial Ratio (real/potencial) 

2003 17 14.5 1.18 

2004 22 19.0 1.16 

2005 14 10.7 1.31 

2006 16 14.3 1.12 

2007 28 37.9 0.74 

2008 42 38.1 1.10 

2009 40 42.2 0.95 

2010 53 41.8 1.27 

2011 64 67.4 0.95 

2012 62 56.2 1.10 

2013 52 50.3 1.03 

2014 30 49.8 0.60 

2015 22 21.0 1.05 

2016 24 32.3 0.74 

2017 35 35.7 0.98 

2018 68 65.6 1.04 

2019 36 36.6 0.98 

Promedio 36.8 37.3 1.00 
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con valor ligeramente superior al 50%. Tan solo en los primeros años de la serie y el en 

2016, la IED de Mercosur a España superó su valor potencial. Cabe destacar los 2009 y 

2014, donde no se registró ninguna inversión de Mercosur a España. La evolución de la 

ratio entre la IED de Mercosur a España y las que predice el modelo se ofrecen en la 

Figura A8.3.  

Tabla A8. 3 IED real y potencial de Mercosur a España, margen intensivo. Predicciones 

de la ecuación de gravedad (1). 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La ratio (real/potencial) es el cociente entre el valor real de la 

IED y el valor potencial estimado a partir de los resultados de la 

estimación de la ecuación de gravedad (1) en el periodo 2003-2016. 

La IED potencial de los años 2017-2019 son una proyección lineal. 

El promedio de la ratio es la media geométrica. 

  

Año IED real IED potencial Ratio (real/potencial) 

2003 65 41.1 1.58 

2004 163 72.3 2.25 

2005 18 20.3 0.89 

2006 62 45.7 1.36 

2007 26 48.3 0.54 

2008 37 32.7 1.13 

2009 0 10.4 0.00 

2010 86 1,622.0 0.05 

2011 11 35.5 0.31 

2012 32 36.0 0.89 

2013 9 197.5 0.05 

2014 0 1.70 0.00 

2015 30 31.2 0.96 

2016 27 21.7 1.24 

2017 43 163.3 0.26 

2018 64 226.5 0.28 

2019 167 536.7 0.31 

Promedio 49.4 184.9 0.52 
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Figura A8. 3 IED de Mercosur a España respecto a su potencial (margen intensivo) 

Nota: La ratio (real/potencial) es el cociente entre el valor real de la IED y el valor potencial 

estimado a partir de los resultados de la estimación de la ecuación de gravedad (1) 

La relación de los flujos de proyectos (margen extensivo) IED reales y potencial desde 

Mercosur hacia España se muestran en la Tabla A8.4. Como se puede observar, el valor 

real sigue por debajo de su valor potencial, pero con un ajuste superior al del margen 

intensivo, con una media anual del 84%. Cabe destacar el pico del año 2016, donde se 

triplicó el número de proyectos teóricos. La evolución de la ratio entre la IED de Mercosur 

a España y las que predice el modelo en el margen extensivo se ofrecen en la Figura A8.4.  
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Tabla A8. 4 IED real y potencial de Mercosur a España, margen extensivo. Predicciones 

de la ecuación de gravedad (1). 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La ratio (real/potencial) es el cociente entre el valor real de la 

IED y el valor potencial estimado a partir de los resultados de la 

estimación de la ecuación de gravedad (1) en el periodo 2003-2016. 

La IED potencial de los años 2017-2019 son una proyección lineal. 

El promedio de la ratio es la media geométrica. 

Figura A8. 4 IED de Mercosur a España respecto a su potencial (margen extensivo) 

Nota: La ratio (real/potencial) es el cociente entre el valor real de la IED y el valor potencial 

estimado a partir de los resultados de la estimación de la ecuación de gravedad (1) 

  

Año IED real IED potencial Ratio (real/potencial) 

2003 5 3.4 1.46 

2004 3 3.0 1.00 

2005 1 1.5 0.65 

2006 5 3.0 1.67 

2007 3 5.0 0.60 

2008 6 4.1 1.47 

2009 0 2.0 0.00 

2010 9 8.3 1.09 

2011 5 3.1 1.61 

2012 2 3.6 0.56 

2013 2 5.6 0.36 

2014 0 1.46 0.00 

2015 5 4.5 1.11 

2016 8 2.2 3.58 

2017 4 18.0 0.22 

2018 9 23.2 0.39 

2019 12 26.3 0.46 

Promedio 4.6 7.0 0.84 
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Conclusiones  

El informe examina el potencial de la Inversión Extranjera Directa (IED) para España en 

el contexto del tratado comercial UE-Mercosur. Se ha analizado el potencial para los 

flujos de España a Mercosur y de Mercosur a España tanto el margen intensivo (volumen 

de IED) como en el margen extensivo (número de proyectos de IED) mediante la 

aplicación del modelo de gravedad. 

La IED de España a Mercosur está cercana a su potencial teórico, tanto en el número de 

proyectos como en su volumen. Por consiguiente, no se aprecia ninguna pérdida de 

eficiencia dada la presente estructura de los determinantes de la IED. Conviene resaltar 

que este resultado no implica que el volumen de IED de España a Mercosur haya 

alcanzado su máximo teórico. Si se reducen las barreras a la inversión o crece el mercado, 

se esperaría que esos cambios se aprovecharan al máximo en cuanto a un incremento de 

la IED, ya que no se observan pérdidas de eficiencia. 

En cambio, la inversión de los países del área Mercosur está significativamente por debajo 

del potencial previsto por la ecuación de gravedad.  En concreto, el volumen de los 

proyectos es casi la mitad de lo que se podría esperar por la estructura económica de los 

países considerados. Por tanto, en esta dirección, la pérdida de eficiencia podría restar 

puntos a un potencial incremento de la IED dada una reducción de las barreras a la 

inversión. 
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A lo largo de los informes anteriores se han desarrollado una serie de indicadores que 

arrojaban luz acerca de los productos que mayor potencial o mejores oportunidades 

comerciales podría acarrear para España a un nivel de cuatro dígitos del sistema 

armonizado. Si bien esta información tan desagregada resulta de utilidad, a la hora de 

establecer una estrategia comercial que guíe la futura política comercial, el análisis 

sectorial puede ofrecer una mejor hoja de ruta dada la amplia variedad de productos 

contenida dentro de cada sector. Con este fin, este anexo ofrece los resultados por 

sectores, a nivel de 2 dígitos de la clasificación HS, para los indicadores de potencial 

exportador, complejidad y proximidad tecnológica (oportunidad comercial), 

complementando así los que se habían desarrollado a un nivel más desagregado 

previamente. De este modo, se puede señalar de una manera más ilustrativa y directa 

cuáles son los sectores en los que la política comercial con Mercosur se ha de focalizar 

en los próximos años, por ejemplo, estableciéndolos como prioridad para reducir posibles 

medidas no arancelarias que sigan presentes en ellos.  

A diferencia de los informes anteriores, en esta ocasión las figuras analizadas únicamente 

se centran en la posición de España como país exportador sobre el que aplicar la política 

comercial. Resulta necesario resaltar que, en el caso del potencial exportador, dado que 

estos análisis se realizan para cada relación bilateral de España con los países Mercosur, 

se están teniendo en cuenta tanto las dotaciones factoriales y las barreras al comercio, así 

como factores de demanda, entre ambos socios económicos. Por otra parte, los 

indicadores de complejidad y proximidad tecnológica se centran más en las capacidades 

productivas de nuestro país.  

Más en concreto, nótese que la metodología del potencial exportador parte de un modelo 

de equilibrio general muy estilizado en el que, no obstante, están incorporadas las 

resistencias multilaterales. Esto es, en el potencial exportador, de una manera más 

simplificada que en un modelo de equilibrio general computable, se tienen en cuenta una 

serie de factores de demanda y de oferta, así como los posibles cambios en los precios de 

los bienes y en los costes de comercio (y transporte). Por su parte, el enfoque de la 

complejidad y la proximidad tecnológica (“oportunity gain”) al desarrollarse de manera 

bilateral entre España y los países del Mercosur, estaría controlando por las capacidades 

que son específicas de España, pero basadas en los datos del comercio concreto bilateral 

con los países de Mercosur. A diferencia del enfoque del “Product Space” que analiza el 

conjunto de las capacidades españolas independientemente de dónde se envíen los 

productos (como se vio en el Anexo 6), con la metodología que desarrollamos en este 

informe somos capaces de capturar en mayor medida las capacidades específicas para 

cada para bilateral de relaciones comerciales, que en el caso del “Product space”. En 

realidad, ya analizamos también esa complejidad y proximidad en el propio Anexo 6 

basada en flujos bilaterales de comercio con Mercosur, para un nivel de cuatro dígitos del 

sistema armonizado. Ahora, lo hacemos para un nivel más agregado de sectores. 

Nuestro análisis se recoge a través de un conjunto amplio de figuras. Hay que entender 

que, aquellas relativas al potencial exportador positivo, mostrarían sectores cuya 

penetración en el mercado de destino puede verse intensificada (margen intensivo) 

gracias a la firma del nuevo acuerdo de comercio. Estos sectores son muy eficientes en 
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sus exportaciones, puesto que superan el valor teórico esperado para sus exportaciones. 

Los sectores con potencial exportador negativo se encuentran por debajo del valor teórico 

esperado para sus exportaciones. Estos, no obstante, pueden ver ganar potencial de 

mercado tras la reducción de los aranceles formales o de medidas no arancelarias gracias 

al nuevo acuerdo y, también, tras la entrada en el mercado de destino de nuevos productos 

a nivel de HS-4 (margen extensivo) incluidos dentro de cada sector HS-2.  

Recordemos que el potencial exportador se calcula como la diferencia entre el valor de 

las exportaciones recogido en las estadísticas oficiales para cada producto y relación 

bilateral de comercio, con el valor de las exportaciones que cabría esperar de acuerdo a 

las fricciones al comercio que existen entre cada par de socios comerciales (De Lucio y 

Minondo, 2018). Este valor teórico de las exportaciones se calcula a partir de un modelo 

de gravedad que incorpora el lado de la producción, de la demanda y las fricciones 

bilaterales (observables y no observables) para cada par de socios comerciales dentro del 

conjunto total de relaciones de comercio internacional. Este valor teórico de las 

exportaciones es nuestro valor de referencia para cada flujo bilateral por producto a partir 

del cual se obtiene el potencial exportador.  

La misma lógica aplicaría a las figuras relativas al análisis de complejidad económica y 

proximidad tecnológica. Esto es, permitir la entrada en destino de productos HS-4 que 

están tecnológicamente próximos a los actualmente ya comerciados, induce a pensar en 

un subsecuente incremento de la complejidad media del sector a nivel de HS-2. La 

complejidad económica se deriva a partir de la cesta de comercio internacional para el 

conjunto total de países y bienes existentes. Para calcular dicha complejidad se utilizan 

dos dimensiones. Éstas son, la diversidad de productos que comercia un país con ventaja 

comparativa, y la ubiquidad del producto, es decir, cuantos países diferentes comercian 

el mismo producto (Hidalgo y Hausmann, 2009). De este modo, un producto complejo 

será aquel bien comerciado por pocos países (baja ubicuidad) los cuales, a su vez, suponen 

ser países que comercian muchos productos diferentes (alta diversidad). En este caso, el 

conjunto de capacidades (capabilities) que necesitará este producto complejo para ser 

producido tan sólo se encontrarán en estos países muy diversos (tecnológicamente) y que 

albergan capacidades únicas de producción. Por su parte, la proximidad tecnológica 

atiende a la distancia tecnológica que existe entre dos productos distintos. Esta distancia 

tecnológica mide cómo de similares son las capacidades que necesitan un determinado 

par de productos para ser producidos simultáneamente (Hidalgo, et al., 2007). Si un país 

consigue producir uno de los bienes de cada par bilateral de bienes, es esperable que el 

otro bien tecnológicamente próximo pueda ser fácilmente producido en el futuro. Para 

ello, el país únicamente tendrá que potenciar las capacidades que posee actualmente. 

Gracias a esta medida de proximidad, podemos determinar cuáles son los productos que 

un país aún no produce pero que potencialmente podría producir si están 

tecnológicamente próximos a los productos que dicho país ya comercia en la actualidad. 

Además, en nuestro caso, esta medida de proximidad (distancia tecnológica) está 

ponderada por la complejidad del producto (indicador PCI) que potencialmente podría 

ser producido por el país. Con ello conseguimos diferenciar entre una proximidad simple, 

es decir, cuáles son los productos que están tecnológicamente próximos a los comerciados 
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actualmente, y una proximidad ponderada que consigue diferenciar los productos más 

complejos dentro de todos aquellos productos tecnológicamente más próximos. La 

descripción completa de nuestros cálculos de complejidad y proximidad está desarrollada 

en el Anexo 6: Oportunidades comerciales de España con los países de Mercosur.  

Recordemos que en los Anexos 5 y 6 habíamos derivado que, desde mediados de la 

década del 2000, conforme pasaba el tiempo, España había ido incorporando a su cesta 

de exportación hacia Mercosur productos que cada vez eran menos complejos, mientras 

que los productos provenientes de Mercosur habían podido potenciar mucho más su 

complejidad que aquellos productos con origen en España. En otras palabras, España 

había encontrado una dificultad mayor para introducir productos complejos en el 

Mercosur debido a la aplicación de trabas comerciales, mientras que las importaciones 

complejas desde Mercosur no habían encontrado menores dificultades. Si ahora 

ampliamos el foco hacia sectores más grandes, a dos dígitos del sistema armonizado, ¿qué 

obtenemos respecto al potencial exportador (que vimos para productos más desagregados 

en el anexo 4)? Y ¿respecto a la complejidad de los productos ya existentes en la cesta 

actual de exportaciones hacia Mercosur? Y ¿Respecto a la proximidad de nuevos sectores 

en los que poder hacia esos países?1 

Analizando el patrón comercial de cada país del Mercosur, las Figuras A9.1 y A9.2 

recogen los indicadores de potencial exportador, complejidad económica y proximidad 

tecnológica para el comercio bilateral con Argentina. Mientras en la Figura A9.1 se 

muestran los 10 sectores con potencial exportador positivo (Panel A) y negativo (Panel 

B), la Figura A9.2 hace los mismo para los 20 sectores con mayor complejidad (Panel A) 

y con mayor cercanía tecnológica (Panel B). Como puede verse, sobre la base de los 

productos que actualmente ya se exportan, aparte de un conjunto variado de productos 

(“otros”), la industria gráfica, los aceites esenciales, los buques o el sector de la 

maquinaria eléctrica, son los sectores con mayor potencial exportador. Por la contra, los 

vehículos, los combustibles y los fertilizantes, presentan niveles de comercio por debajo 

de su potencial. En relación a la complejidad y la proximidad tecnológica, los sectores 

ligados a la industria gráfica, los vehículos, los productos farmacéuticos y los aceites 

esenciales, son aquellos con mayor complejidad media actual en la cesta de exportación 

con Argentina. Por tanto, mejorar las exportaciones hacia Argentina de estos sectores, 

generará mayores niveles de complejidad para la cesta de exportación en el medio plazo. 

Es más, esta complejidad puede verse aumentada si se favoreciese la entrada de productos 

relativos a los sectores del vidrio, los químicos orgánicos e inorgánicos, las piedras 

preciosas y los textiles (sombrerería), al tratarse de los sectores con productos más 

cercanos tecnológicamente. 

Los productos de la industria gráfica y los de aceites especiales se sitúan en el sector de 

madera y química de nuestro modelo de equilibrio general computable, respectivamente. 

Nótese que nuestro sector de madera incluye productos de papel y editoriales que son los 

que se relacionan con la industria gráfica. Según hemos visto en los resultados del modelo 

de equilibrio general computable, las exportaciones bilaterales españolas hacia Argentina 

 
1 En el anexo 6 se vieron estas dos últimas preguntas a un nivel cuatro dígitos en el sistema armonizado. 
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experimentan un importante empuje en madera y química, como ocurre también con 

maquinaria y equipo eléctrico, que se corresponde con nuestro sector de electrónica en el 

modelo de equilibrio general.2 El análisis de la complejidad (Figura A9.2 Panel A) nos 

indica que se encuentran entre los productos más sofisticados y en posición de aumentar 

la complejidad de las cesta exportadora que dirigimos hacia Argentina.    

Siguiendo con el caso de Brasil, las Figuras A9.3 y A9.4 recogen el potencial exportador 

y los análisis de la complejidad económica respectivamente. Los productos incluidos 

dentro de los sectores de los combustibles, las aeronaves, los aceites esenciales o a 

productos alimenticios como las frutas, arrojan potencial exportador positivo (Figura 

A9.3 – Panel A). Por el contrario, sectores de transporte como los vehículos o los buques, 

junto a otros las grasas animales, los fertilizantes o los productos farmacéuticos, muestran 

niveles por debajo de lo esperado (Figura A9.3 – Panel B). Puesto que Brasil es el socio 

comercial preferente para España dentro del Mercosur, urge dirigir la política comercial 

hacia la mejora de estos últimos sectores con potencial exportador negativo. Respecto a 

la complejidad de los productos comerciados con Brasil (Figura A9.4 – Panel A), los 

mayores niveles se encuentran en los sectores de los combustibles, el sector aeronáutico, 

los productos farmacéuticos, los fertilizantes y los vehículos. Precisamente, los tres 

últimos sectores indicados arrojan cifras negativas en el potencial exportador. Es decir, 

impulsar la accesibilidad dentro del mercado brasileño de nuevos productos (margen 

extensivo) pertenecientes a estos sectores, intensificará no sólo el potencial de comercio 

y, por ende, el margen intensivo de estos sectores, sino que incrementará la complejidad 

media de la cesta exportadora española hacia Brasil. Por último, otros sectores que 

podrían arrojar oportunidades comerciales para España (Figura A9.4 – Panel B) serían 

aquellos relativos a los químicos orgánicos e inorgánicos, el vidrio y cristalería, y sectores 

textiles como la seda o la sombrerería. 

Encontramos que el potencial exportador identificado par los sectores de frutas y nueces, 

aceites esenciales, productos químicos inorgánicos y plástica, preparaciones alimenticias 

diversas, se corresponde con los sectores de frutas, química, metales y otros alimentos, 

que reflejan importantes incrementos en las exportaciones bilaterales hacia Brasil en 

valores absolutos (menos llamativos en porcentaje en algunos casos). Como ocurría en el 

caso de Argentina, los productos de mayor potencial exportador, en general, son también 

los de mayor complejidad. Así que, los incrementos de exportaciones bilaterales hacia 

Brasil ayudarán a alcanzar una mayor complejidad a nuestra cesta exportadora. 

Pasando al análisis sectorial con Uruguay, decíamos anteriormente que este país puede 

ser un mercado de destino muy interesante para España dada las dinámicas recientes del 

margen extensivo. No obstante, hay que tener en cuenta que se trata de un país con niveles 

de actividad económica y comercial mucho menores a los mostrados por Argentina. Por 

ello, aunque a España le debería de interesar mucho mejorar el acceso de nuevos 

productos al mercado uruguayo, hay que ser conscientes de que, en cualquier caso, los 

 
2 Parte de este sector coincide con los productos de nuestro sector de maquinaria sector que, aunque 

experimenta un menor empuje que el sector de electrónica, teniendo en cuenta que tiene una cuota muy 

considerable en el total de exportaciones españolas (8,29%), en términos absolutos supone un flujo 

importante de exportaciones hacia Argentina. 
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valores finales de comercio que se podrían alcanzar no serían especialmente elevados. 

Dicho esto, entre los sectores con potencial exportador positivo (Figura A9.5 – Panel A) 

destacarían sectores alimenticios (pescado, carne o fruta), sectores de la industria gráfica 

o de los muebles, aparte de un conjuntovariopinto de productos pertenecientes a “otros”. 

Mirando a aquellos sectores con potencial exportador negativo (Figura A9.5 – Panel B) 

y de forma similar a los demás países del Mercosur, tendríamos el de los vehículos, los 

productos farmacéuticos, los aceites o los combustibles. Nuevamente, la firma del 

Acuerdo UE-Mercosur puede inducir cambios importantes en el potencial exportador del 

sector automovilístico. De hecho, este último sector junto con el de los muebles o los 

aceites esenciales son los que más complejidad aportan a la cesta exportadora española 

(Figura A9.6 – Panel A). Mejorar el potencial exportador de dichos sectores, tendrá 

efectos secundarios positivos sobre la complejidad media de los productos. Así mismo, 

los sectores destacables entre los más próximos a los ya comerciados (Figura A9.6 – Panel 

B) estarían el vidrio, los sectores de productos químicos orgánicos e inorgánicos o, de 

manera singular, aquellos ligados a productos ópticos o médicos. 

Finalmente, en cuanto al comercio con Paraguay, esta economía sigue una estela similar 

a la presentada por Uruguay. En relación al potencial exportador positivo (Figura A9.7 – 

Panel A) resaltan los sectores de la aeronáutica, los aceites, la industria gráfica o el propio 

sector del papel y el cartón. Por su parte, aquellos con potencial exportador negativo 

(Figura A9.7 – Panel B) serían el sector de los combustibles, el de los productos cerámicos 

o sectores de transporte como el naval o automovilístico. Al igual que en casos anteriores, 

los sectores con potencial exportador positivos suelen ser los que mayores niveles de 

complejidad media arrojan (Figura A9.8 – Panel A), resaltando los sectores de los aceites 

esenciales, los fertilizantes, el de los productos farmacéuticos o el sector aeronáutico. 

Además, esta complejidad media de la cesta exportadora española con Paraguay mejorará 

si se impulsan las exportaciones de sectores próximos tecnológicamente (Figura A9.8 – 

Panel B) tales como los químicos orgánicos e inorgánicos, el vidrio o sectores textiles.  

Los análisis sectoriales desarrollados apuntan en una dirección clara. Las simulaciones 

de equilibrio general computable promueven un incremento exportador en sectores que, 

en general son de mayor complejidad, varios de los cuales han sido anticipados ex ante 

con un potencial exportador positivo. Esto ayudará a aumentar la complejidad media de 

la cesta exportadora española con Mercosur, permitiendo una especialización hacia otros 

productos “próximos” que contribuirán a elevar aún más la complejidad de nuestra cesta.  

Los conceptos de complejidad y proximidad pueden utilizarse como guía para el análisis 

de la estrategia de diversificación productiva y crecimiento de un país a través de su 

especialización exportadora (Hausmann, Hwang y Rodrik, 2007; Hidalgo et al., 2007). 

Algunos autores han identificado la estructura exportadora de los países (su cesta de 

exportaciones) como una de forma de medir su nivel de “conocimiento”, frente a un muy 

limitado grupo de otros indicadores alternativos tales como la productividad total de los 

factores, las citas de patentes o la producción de patentes (Bahar, Hausmann e Hidalgo, 

2014). El razonamiento que subyace a esta idea sería que la ventaja comparativa de los 

países varía conforme absorben nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías, a su vez, 

incrementan la productividad lo que conduce a mayores exportaciones. A su vez, las 
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exportaciones acaban condicionando el crecimiento futuro. Cuando los países se 

especializan en exportaciones propias de países ricos crecen más y cuando se especializan 

en exportaciones propias de países pobres crecen menos (Hausmann, Hwang y Rodrik, 

2007).  
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Figuras 

Figura A9. 1 Potencial de Mercado de España con destino en Argentina para los principales sectores (HS-2 

dígitos). Potencial exportador medio para los 10 sectores con mayor potencial exportador (Panel A) y peor 

potencial exportador (Panel B). Media 2016-2018. 

Panel A – Potencial Exportador (Positivo) por sector 

 
Nota: Potencial Exportador medio por sector a nivel HS-2 dígitos para los 10 sectores con más potencial exportador (positivo). 

Media calculada a partir de los productos a HS-4 dígitos contenidos en cada sector HS-2 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir 

de UN-COMTRADE. 

Panel B – Potencial Exportador (Negativo) por sector 

 
Nota: Potencial Exportador medio por sector a nivel HS-2 dígitos para los 10 sectores con menor potencial exportador (negativo). 

Media calculada a partir de los productos a HS-4 dígitos contenidos en cada sector HS-2 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir 

de UN-COMTRADE. 
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Figura A9. 2 Oportunidades comerciales de las exportaciones por sector de España con destino en 

Argentina. Complejidad media (Panel A) y Proximidad media para los 20 principales sectores (Panel B). 

2018. 

Panel A– Complejidad por sector comerciado actualmente 

 
Nota: La complejidad se ha calculada como interacción entre el flujo de exportación y el indicador PCI. La complejidad media se 

ha calculada a partir de los productos a nivel HS-4 dígitos contenidos en cada sector a HS-2 dígitos. Los sectores están ordenados 

de más complejo (el primero de la lista) al menos complejo (último de la lista) dentro de los 20 sectores más complejo. Cuanto 

mayor ser el tamaño de la barra, mayor será la complejidad (normalizada). Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE 

y Atlas-CID Harvard (2018). 

Panel B- Proximidad por sector ponderada por la complejidad

 
Nota: Proximidad tecnológica media para los 20 principales sectores a nivel de HS-2 dígitos. La proximidad media se ha calculada 

a partir de la proximidad de los productos a nivel HS-4 dígitos contenidos en cada sector a HS-2 dígitos. Se recurre a la complejidad 

ponderada por complejidad del producto (PCI). Los sectores están ordenados de más cercano (el primero de la lista) a más lejano 

(último de la lista) dentro de los 20 sectores más próximos. Cuanto mayor ser el tamaño de la barra, mayor será la proximidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (2018). 
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Figura A9. 3 Potencial de Mercado de España con destino en Brasil para los principales sectores (HS-2 

dígitos). Potencial exportador medio para los 10 sectores con mayor potencial exportador (Panel A) y peor 

potencial exportador (Panel B). Media 2016-2018. 

 

Panel A – Potencial Exportador (Positivo) por sector 

 
Nota: Potencial Exportador medio por sector a nivel HS-2 dígitos para los 10 sectores con más potencial exportador (positivo). 

Media calculada a partir de los productos a HS-4 dígitos contenidos en cada sector HS-2 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir 

de UN-COMTRADE. 

Panel B – Potencial Exportador (Negativo) por sector 

 
Nota: Potencial Exportador medio por sector a nivel HS-2 dígitos para los 10 sectores con menor potencial exportador (negativo). 

Media calculada a partir de los productos a HS-4 dígitos contenidos en cada sector HS-2 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir 

de UN-COMTRADE. 
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Figura A9. 4 Oportunidades comerciales de las exportaciones por sector de España con destino en Brasil. 

Complejidad media (Panel A) y Proximidad media para los 20 principales sectores (Panel B). 2018. 

Panel A– Complejidad por sector comerciado actualmente 

 

Nota: La complejidad se ha calculada como interacción entre el flujo de exportación y el indicador PCI. La complejidad media se 

ha calculada a partir de los productos a nivel HS-4 dígitos contenidos en cada sector a HS-2 dígitos. Los sectores están ordenados 

de más complejo (el primero de la lista) al menos complejo (último de la lista) dentro de los 20 sectores más complejo. Cuanto 

mayor ser el tamaño de la barra, mayor será la complejidad (normalizada). Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE 

y Atlas-CID Harvard (2018). 

Panel B- Proximidad por sector ponderada por la complejidad

 

Nota: Proximidad tecnológica media para los 20 principales sectores a nivel de HS-2 dígitos. La proximidad media se ha calculada 

a partir de la proximidad de los productos a nivel HS-4 dígitos contenidos en cada sector a HS-2 dígitos. Se recurre a la complejidad 

ponderada por complejidad del producto (PCI). Los sectores están ordenados de más cercano (el primero de la lista) a más lejano 

(último de la lista) dentro de los 20 sectores más próximos. Cuanto mayor ser el tamaño de la barra, mayor será la proximidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (2018). 
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Figura A9. 5 Potencial de Mercado de España con destino en Uruguay para los principales sectores (HS-2 

dígitos). Potencial exportador medio para los 10 sectores con mayor potencial exportador (Panel A) y peor 

potencial exportador (Panel B). Media 2016-2018. 

Panel A – Potencial Exportador (Positivo) por sector 

 
Nota: Potencial Exportador medio por sector a nivel HS-2 dígitos para los 10 sectores con más potencial exportador (positivo). 

Media calculada a partir de los productos a HS-4 dígitos contenidos en cada sector HS-2 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir 

de UN-COMTRADE. 

Panel B – Potencial Exportador (Negativo) por sector 

 

Nota: Potencial Exportador medio por sector a nivel HS-2 dígitos para los 10 sectores con menor potencial exportador (negativo). 

Media calculada a partir de los productos a HS-4 dígitos contenidos en cada sector HS-2 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir 

de UN-COMTRADE. 
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Figura A9. 6 Oportunidades comerciales de las exportaciones por sector de España con destino en Uruguay. 

Complejidad media (Panel A) y Proximidad media para los 20 principales sectores (Panel B). 2018. 

Panel A– Complejidad por sector comerciado actualmente 

 
Nota: La complejidad se ha calculada como interacción entre el flujo de exportación y el indicador PCI. La complejidad media se 

ha calculada a partir de los productos a nivel HS-4 dígitos contenidos en cada sector a HS-2 dígitos. Los sectores están ordenados 

de más complejo (el primero de la lista) al menos complejo (último de la lista) dentro de los 20 sectores más complejo. Cuanto 

mayor ser el tamaño de la barra, mayor será la complejidad (normalizada). Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE 

y Atlas-CID Harvard (2018). 

Panel B- Proximidad por sector ponderada por la complejidad 

 
Nota: Proximidad tecnológica media para los 20 principales sectores a nivel de HS-2 dígitos. La proximidad media se ha calculada 

a partir de la proximidad de los productos a nivel HS-4 dígitos contenidos en cada sector a HS-2 dígitos. Se recurre a la complejidad 

ponderada por complejidad del producto (PCI). Los sectores están ordenados de más cercano (el primero de la lista) a más lejano 

(último de la lista) dentro de los 20 sectores más próximos. Cuanto mayor ser el tamaño de la barra, mayor será la proximidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (2018). 
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Figura A9. 7 Potencial de Mercado de España con destino en Paraguay para los principales sectores (HS-2 

dígitos). Potencial exportador medio para los 10 sectores con mayor potencial exportador (Panel A) y peor 

potencial exportador (Panel B). Media 2016-2018. 

Panel A – Potencial Exportador (Positivo) por sector 

 

Nota: Potencial Exportador medio por sector a nivel HS-2 dígitos para los 10 sectores con más potencial exportador (positivo). 

Media calculada a partir de los productos a HS-4 dígitos contenidos en cada sector HS-2 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir 

de UN-COMTRADE. 

Panel B – Potencial Exportador (Negativo) por sector 

 

Nota: Potencial Exportador medio por sector a nivel HS-2 dígitos para los 10 sectores con menor potencial exportador (negativo). 

Media calculada a partir de los productos a HS-4 dígitos contenidos en cada sector HS-2 dígitos. Fuente: Elaboración propia a partir 

de UN-COMTRADE. 
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Figura A9. 8 Oportunidades comerciales de las exportaciones por sector de España con destino en Paraguay. 

Complejidad media (Panel A) y Proximidad media para los 20 principales sectores (Panel B). 2018. 

Panel A– Complejidad por sector comerciado actualmente 

 
Nota: La complejidad se ha calculada como interacción entre el flujo de exportación y el indicador PCI. La complejidad media se 

ha calculada a partir de los productos a nivel HS-4 dígitos contenidos en cada sector a HS-2 dígitos. Los sectores están ordenados 

de más complejo (el primero de la lista) al menos complejo (último de la lista) dentro de los 20 sectores más complejo. Cuanto 

mayor ser el tamaño de la barra, mayor será la complejidad (normalizada). Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE 

y Atlas-CID Harvard (2018). 

Panel B- Proximidad por sector ponderada por la complejidad 

 
Nota: Proximidad tecnológica media para los 20 principales sectores a nivel de HS-2 dígitos. La proximidad media se ha calculada 

a partir de la proximidad de los productos a nivel HS-4 dígitos contenidos en cada sector a HS-2 dígitos. Se recurre a la complejidad 

ponderada por complejidad del producto (PCI). Los sectores están ordenados de más cercano (el primero de la lista) a más lejano 

(último de la lista) dentro de los 20 sectores más próximos. Cuanto mayor ser el tamaño de la barra, mayor será la proximidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de UN-COMTRADE y Atlas-CID Harvard (2018).
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La Tabla A10.1 presenta el análisis de sensibilidad de nuestro modelo de equilibrio 

general para el PIB español siguiendo el realizado en nuestras publicaciones en revistas 

científicas (Latorre y Hosoe, 2016; Latorre y Yonezawa, 2018; Latorre, Olekseyuk y 

Yonezawa, 2019; Ortiz y Latorre, 2020, Cubells y Latorre, 2021). El análisis se realiza 

para los cuatro años sucesivos de implementación del acuerdo, que hemos venido 

estudiando: el año de entrada en vigor (Año 1), el año 5 (cuatro años después de la entrada 

en vigor), el año 11 (diez años después de su implementación) y el año 16 (tras quince 

años de su entrada en vigor).  

En el lado izquierdo de la Tabla A10.1 recoge cómo sería el impacto para el PIB con 

distintos supuestos y elasticidades, mientras que el lado derecho muestra el porcentaje de 

variación que esos distintos supuestos y elasticidades implican con respecto al resultado 

central de este trabajo. La primera fila de la Tabla A10.1 reproduce los resultados que 

hemos venido describiendo con el modelo, como referencia central. Los presentamos de 

nuevo aquí para facilitar su comparación con los resultados que obtenemos cuando 

cambiamos las elasticidades o supuestos con los que han sido derivados. Estos cambios 

en elasticidades o supuestos los vamos introduciendo uno a uno, manteniendo todo lo 

demás constante, para identificar mejor su particular impacto. 

Las tres siguientes filas de nuestro análisis de sensibilidad revelan que la estructura que 

se asume en el modelo es fundamental para la magnitud de sus resultados. En primer 

asumir un clima de competencia perfecta, frente a la que hemos de adoptado de Melitz en 

nueve sectores manufactureros es esencial. En esta simulación de “Competencia perfecta” 

corremos nuestro modelo con todos los sectores operando en ese clima de competencia. 

Por tanto, eliminamos la competencia monopolística à la Melitz (2003) en los sectores 

manufactureros y también eliminamos la competencia monopolística à la Krugman 

(1980) en los sectores de servicios que la implementaban. Cambiando el clima de 

competencia pasamos de un impacto del 0,23% a un 0,10%, es decir un porcentaje del 

58,3% inferior (en el año 16), con similares rangos de variación para todos los años. Si 

eliminamos el canal de efectos ligado a la presencia de multinacionales en sectores de 

servicios y dejemos el clima de competencia perfecta (fila “Comp. Perf. Sin IED) el 

impacto queda en un 0,10%, un -68,6% inferior al del escenario central en el año 16. 

También modelizamos un impacto a largo plazo del Acuerdo UE-Mercosur, según el 

nivel de obstáculos al comercio y a la Inversión Extranjera Directa establecido en los 

distintos años del tratado. En este caso, la interpretación más lógica es quedarnos con las 

estimaciones del último año (16), que fija la relación definitiva a nivel arancelario entre 

las partes. Esta simulación a largo plazo de refiere al denominado “estado estacionario”, 

en el cual el capital disponible para la producción responde al impacto de su 

remuneración. En efecto, si las simulaciones resultan en un aumento de la remuneración 

de capital, como es el caso con este tratado, se eleva la inversión e incrementa el capital 

disponible para producir hasta que la remuneración del capital retorna al nivel inicial. 

Este efecto amplifica considerablemente el impacto. Del 0,23% pasaríamos a un 0,62%, 

que es un 135,4% superior. 
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El resto de resultados del análisis de sensibilidad muestran que los cambios en 

elasticidades producen variaciones muy pequeñas respecto al escenario central en los 

distintos años. Siguen varias elasticidades de sustitución Armington entre variedades 

domésticas e importaciones (𝜎𝐷𝑀
𝑘 ), o entre distintos orígenes para las importaciones 

españolas (𝜎𝑀𝑀
𝑘 )1. Los valores por sectores de estas elasticidades son los originales de la 

base de datos de GTAP10 (Aguiar et al, 2019) y son sólo aplicables a los sectores que 

producen en competencia perfecta. Para ambas elasticidades en este análisis de 

sensibilidad introducimos valores o bien un 50% más elevados que los originales de 

GTAP, lo que denotamos en la tabla con: “(x1,5)” o bien un 50% más bajos, en el caso 

de: “(x 0,5)”. Valores más altos (más bajos) para las elasticidades suponen mayor (menor) 

facilidad para sustituir o bien lo doméstico por lo importado (𝜎𝐷𝑀
𝑘 ), o bien entre distintos 

orígenes de las importaciones (𝜎𝑀𝑀
𝑘 ). La incidencia en los resultados de la elasticidad de 

sustitución Armington entre variedades domésticas e importaciones (𝜎𝐷𝑀
𝑘 ), es muy 

limitada (lejos de un 1% de diferencia respecto al escenario central). Algo mayor es la 

incidencia de la elasticidad de sustitución Armington entre distintos orígenes para las 

importaciones españolas (𝜎𝑀𝑀
𝑘 ). Cuanto más sustituibles sean unas variables por otras, 

algo más beneficioso resulta el acuerdo, si bien el impacto es muy reducido. 

Ampliaciones en la cuota de inputs primarios especializados provenientes del extranjero, 

para su uso en el valor añadido de las multinacionales en sectores de servicios, (𝜃𝑟
𝑖  (x 

1,5)), tienen una incidencia mínima en el impacto como ocurre con las reducciones (𝜃𝑟
𝑖  

(x 0,5)) en dicha cuota. Flexibilizar la capacidad de sustituir entre inputs intermedios 

procedentes de distintos sectores de la economía (𝜎𝐴1…𝐴𝑛(0,25)), sustituyendo el valor 

de 0 que habitualmente se le da (que implica la incapacidad total de poder sustituirlos) 

por un valor de 0,25, no tiene prácticamente incidencia en los resultados, sin llegar a un 

1% de variación. 

Así mismo, mayores (α (5,171)) o menores (α (3,924)) valores para el parámetro de la 

forma de la distribución de Pareto, para la modelización de Melitz, tienen muy escasa 

incidencia en los resultados entre un 1% y un 2% sin alcanzar este último. Recuérdese 

que el valor central para la estimación de este parámetro (α (4,582)) proviene del trabajo 

pionero en la introducción de la estructura de Melitz en modelos de equilibrio general 

aplicado de Balisteri et al. (2011). 

En los sectores en competencia perfecta, aunque hay distintas variedades según que el 

origen sea doméstico o importado (y según los orígenes de las importaciones), la 

distinción entre variedades no es tan minuciosa como en los sectores à la Melitz y 

Krugman, en los que cada empresa elabora una variedad del bien o servicio. Lo hemos 

observado porque estas elasticidades que hacen más fácil o más difícil sustituir unas 

variedades por otras (𝜎𝐷𝑀
𝑘  y 𝜎𝑀𝑀

𝑘 ), casi no tienen impacto en los resultados.  

La distinción entre variedades es más fina cuando hay competencia imperfecta con una 

variedad del bien distinta para cada empresa. Estas aparecen ya en un clima de 

 
1 La notación empleada en este Anexo es la misma que la de la descripción algebraica del modelo (véase el 

Anexo 11). 
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competencia monopolística à la Krugman (1980), con empresas simétricas, y alcanzan su 

máxima expresión con la diferenciación en variedades en competencia monopolística à 

la Melitz (2003), con empresas heterogéneas. Nótese que en competencia perfecta con 

modelización del comercio exterior con formas Armington CES (Constant Elasticity of 

Supply) sólo hay una variedad doméstica en cada país para cada sector. Con Krugman, 

cada empresa de cada sector ofrece una variedad del bien, pero las estructuras de costes 

y, por tanto, los precios, productividad y tamaño de cada empresa son simétricos. Con 

Melitz las empresas en cada sector dejan de ser simétricas y pasan a ser heterogéneas (en 

tamaño, costes, productividad y precios), con poder de mercado sobre las variedades que 

ofertan. 

No obstante, en nuestro modelo, los sectores de servicios que modelizamos à la Krugman 

(1980) incluyen también una fuente de variedades adicional que es la de la presencia de 

multinacionales. Por lo tanto, en cada economía hay un conjunto de variedades 

domésticas, junto con varios conjuntos de variedades de empresas multinacionales, cuyo 

capital está en manos de empresas con distintos países de origen. Por ello, las variaciones 

en la elasticidad de sustitución Dixit-Stiglitz entre variedades de empresa en los sectores 

de servicios (𝜎𝐹
𝑖 ) sí que tiene un impacto más importante que el de otras elasticidades. Si 

la elasticidad de sustitución es mayor (𝜎𝐹
𝑖  (3,5)), es más fácil sustituir unas variedades por 

otras y el impacto positivo del tratado es alrededor de un 7% menor que en el escenario 

central y si la elasticidad fuera más baja (𝜎𝐹
𝑖  (2,5)) las ganancias pasarían a ser alrededor 

de un 15% mayores. Esto quiere decir que si la capacidad de sustituir es más flexible, el 

impacto del tratado es menor porque las variedades que suministran las nuevas 

multinacionales tienen menos valor (son más parecidas), y si la elasticidad es menor, 

entonces es más valioso una mayor presencia de multinacionales extranjeras porque los 

servicios que proporcionan son más distintos a los de empresas domésticas. 

La elasticidad de sustitución entre el valor añadido y el agregado de servicios avanzados 

(𝜎𝑣𝑎𝑠) permite elegir, por poner un ejemplo, entre que el contable sea un trabajador de mi 

empresa o que subcontrate los servicios de contabilidad a otra empresa. Con una mayor 

elasticidad ((𝜎𝑣𝑎𝑠) (1,875)), [menor elasticidad ((𝜎𝑣𝑎𝑠) (0,625))] hay más [menos] 

facilidad para sustituir trabajadores internos en la empresa por los servicios de otras 

empresas. En el contexto de un tratado comercial, la mayor [menor] flexibilidad mejora 

[empeora] el impacto porque se puede aprovechar mejor la mayor presencia de empresas 

extranjeras a las que se puede subcontratar un servicio.  Si bien la diferencia es reducida 

respecto al escenario central en torno a un 8,5% [-8,6%], en el año 16. 

La elasticidad de sustitución entre factores primarios de producción (𝜎𝑣𝑎), tiene un 

impacto limitado en los resultados. La mayor flexibilidad (𝜎𝑣𝑎(1,5)), para sustituir 

trabajo entre capital, facilita responder a las diferencias en costes de los mismo, lo que da 

holgura y resulta en mejores resultados (7,5%). Menor flexibilidad (𝜎𝑣𝑎(0,5)), restringe 

la capacidad de adaptación y reduce el impacto positivo (-12.4%). Téngase en cuenta que 

ya de entrada la mitad de la mano de obra es específica y no se puede trasladar entre 

sectores, junto con la mitad del capital que también es específico en los sectores con 

rendimientos crecientes a escala (es decir, los de manufacturas à la Melitz (2003) y los de 
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servicios à la Krugman), por lo tanto, el margen para la sustitución entre factores no es 

muy amplio.  

Con respecto a la elasticidad de sustitución Dixit-Stiglitz entre variedades de empresa en 

las manufacturas à la Melitz (2003) (𝜎𝐹
𝑗
) se experimenta un efecto análogo que 

comentábamos respecto a la elasticidad de sustitución Dixit-Stiglitz entre variedades de 

empresa en los sectores de servicios (𝜎𝐹
𝑖 ). Cuando en las manufacturas la elasticidad de 

sustitución es mayor (𝜎𝐹
𝑗
 (4,6)), las nuevas variedades que brinda el comercio son más 

similares y, por tanto, de alguna manera se hace menor el efecto de tener acceso a 

variedades distintas de bienes. El resultado es una muy leve disminución en el PIB (entre 

el 2,4% y 3,5%). Por contraste, si la elasticidad es más baja (𝜎𝐹
𝑖  (3)), las variedades de los 

distintos bienes no son tan similares. Entonces el comercio, de alguna manera, brinda un 

acceso a nuevos productos que son muy novedosos y distintos a los existentes por lo que 

se mejora el impacto del acuerdo (entre un 4,5%-6,5%).  

En cuanto a la elasticidad de oferta de las empresas en sectores de competencia imperfecta 

respecto al precio de sus propios productos o servicios  (𝜖𝑟
𝑔
), su impacto es más bien 

limitado. Más limitado es aún el de cambios en el volumen de repatriación de beneficios 

(π). En nuestros escenarios centrales se envía a los países de origen de la multinacional la 

mitad de la remuneración de capital de las multinacionales. Aumentar el volumen de 

repatriación (π (62,5)) o disminuirlo (π (37,5)) tiene un impacto menor en los resultados, 

con un máximo de variación entre el -0,76%-1,4%. 

En nuestras simulaciones centrales la tasa de desempleo (UNE0) para el año 2023 en la 

economía española hemos adoptado las previsiones del Banco de España (2020), de un 

20,2% como se explica en el Capítulo 3 de Modelo de equilibrio general aplicado y 

fuentes de datos. Asumiendo valores iniciales de tasa de desempleo de un 18,2% y 22,2% 

los resultados permanecen prácticamente invariables alrededor de un 2% por encima o un 

2% por debajo del escenario central.  

Algo más incidiría el asumir distintos valores para la elasticidad del desempleo respecto 

al salario real. En nuestros escenarios centrales asumimos las del trabajo clásico de 

referencia Blanchflower y Oswald (1994a, 1994b, 2005), que es de -0,10%. Estudios más 

recientes, como García-Mainar y Montuenga-Gómez (2012), para España el periodo 

1994-2001, calculan (y señalan que hay que tomar el resultado con cautela) una curva de 

salarios estática con una elasticidad de -0.07, lo que puede interpretarse como que los 

salarios tienen un nivel de sensibilidad bajo a cambios en el desempleo. Bande et al. 

(2012) señalan diferencias regionales, con las regiones de mayor paro mostrando menores 

sensibilidades a los salarios con datos de 1995, 2002 y 2006 para España. Ramos et al. 

(2015) estiman una curva de salarios para el periodo 2000-2010 en España con una 

elasticidad de -0,07. Luego hacen también una estimación dinámica de la que derivan una 

elasticidad a largo plazo de -0,138, que incluimos también en nuestras simulaciones. 

Nótese que en todos los casos la elasticidad es negativa señalando que las subidas 

salariales no ayudan a reducir el desempleo y sus bajadas sí. En nuestras simulaciones, 

como hemos visto, tras el tratado los salarios aumentan y el empleo también. Si la 
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elasticidad del desempleo respecto a los salarios es baja, las subidas salariales importan 

menos a la hora de contratar trabajadores, por ello, los resultados serían en torno al 5,7%-

6,9% mejores, pues se contrataría a más trabajadores a pesar de la subida salarial. Si la 

elasticidad es grande, las subidas salariales afectan más a la capacidad de contratar y la 

creación de empleo es menor, por lo que el impacto de menores empleados se deja ver en 

el PIB sería entre un 4.9%-6,2% inferior al del escenario de referencia.  

Otro supuesto en nuestra modelización del mercado laboral es que la mitad de los 

trabajadores son mano de obra específica, es decir, que sólo pueden ser empleados en el 

sector en el que en el equilibrio inicial estaban. Cuando lo eliminamos y todos los 

trabajadores pueden moverse libremente entre sectores el impacto en los resultados es 

muy pequeño, sin superar el 0,7% de variación. 

Así pues, siguiendo el principio de Le Chatelier, la mayor parte de las elasticidades 

analizadas cuando adoptan valores más grandes suelen dar lugar a mayores ganancias de 

bienestar en respuesta a las reformas que mejoran el bienestar, ya que la economía puede 

adaptarse más fácilmente (y, en general, este es el caso en nuestro análisis de sensibilidad 

también). La única excepción son las elasticidades Dixit Stiglitz y la del desempleo con 

respecto a los salarios, por los motivos que se han expuesto. Para las Dixit Stiglitz, los 

valores más bajos de esta elasticidad implican que las variedades son menos cercanas 

entre sí, por lo que las variedades adicionales valen más. Por tanto, la teoría es ambigua 

en cuanto al impacto de este parámetro. Y la del desempleo, cuando es más elevada, 

implica que la respuesta a las subidas salariales amortiguan la creación de empleo. Con 

todo, las variaciones son pequeñas cuando las elasticidades se modifican, siendo la 

estructura del modelo lo más determinante para entender la magnitud de sus resultados. 
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Tabla A10. 1 Análisis de sensibilidad para el PIB en los cuatro años del tratado UE-

Mercosur y porcentaje de variación respecto al resultado central. 

 

 

Fuente: Estimación de los autores a través del modelo de equilibrio general computable. 

 

Año 1 Año 5 Año 11 Año 16 Año 1 Año 5 Año 11 Año 16

Modelo de Referencia 0,14 0,17 0,22 0,23 - - - -

Competencia Perfecta 0,05 0,07 0,10 0,10 -61,8% -58,9% -58,5% -58,3%

Comp. Perf. sin IED 0,03 0,05 0,07 0,08 -80,4% -74,0% -69,3% -68,6%

Estado Estacionario 0,34 0,44 0,60 0,62 118,0% 122,9% 134,2% 135,4%

       (x 1,5) 0,14 0,17 0,22 0,23 -0,6% -0,5% -0,5% -0,5%

       (x 0,5) 0,14 0,17 0,23 0,23 0,8% 0,7% 0,7% 0,6%

       (x 1,5) 0,14 0,18 0,23 0,24 0,2% 3,7% 3,9% 3,8%

       (x 0,5) 0,14 0,17 0,22 0,23 1,2% -2,0% -2,0% -1,9%

       (x 1,5) 0,14 0,18 0,23 0,23 1,4% 1,2% 1,3% 1,2%

       (x 0,5) 0,14 0,17 0,22 0,23 -1,4% -1,2% -1,3% -1,3%

          (0,25) 0,14 0,18 0,23 0,23 0,5% 0,7% 0,7% 0,8%

α (5,171)  0,14 0,18 0,23 0,24 1,1% 1,6% 1,7% 1,8%

α (3,924)  0,14 0,17 0,22 0,23 -1,4% -1,9% -1,9% -2,0%

       (3,5) 0,13 0,16 0,21 0,21 -6,7% -7,1% -7,1% -7,0%

       (2,5) 0,16 0,20 0,26 0,27 14,7% 15,0% 15,2% 15,1%

        (1,875) 0,15 0,19 0,24 0,25 9,5% 8,2% 8,7% 8,5%

        (0,625) 0,12 0,16 0,21 0,21 -10,0% -9,0% -8,8% -8,6%

       (1,5) 0,15 0,19 0,24 0,25 6,5% 7,3% 7,5% 7,5%

       (0,5) 0,12 0,15 0,20 0,20 -10,0% -12,0% -12,3% -12,4%

       (4,6) 0,13 0,17 0,22 0,22 -2,4% -3,1% -3,4% -3,5%

       (3) 0,14 0,18 0,24 0,25 4,5% 5,5% 6,3% 6,5%

     (x 1,25) 0,14 0,18 0,24 0,25 4,5% 5,0% 6,7% 6,8%

     (x 0,75) 0,13 0,16 0,21 0,21 -4,9% -5,8% -7,3% -7,4%

    (62,5) 0,14 0,17 0,23 0,23 -0,7% 0,0% 0,6% 0,7%

    (37,5) 0,14 0,17 0,22 0,23 1,4% 0,3% -0,1% -0,2%

UNE0 (22,2) 0,14 0,18 0,23 0,24 1,7% 2,1% 2,2% 2,2%

UNE0 (18,2) 0,14 0,17 0,22 0,23 -1,8% -2,2% -2,3% -2,3%

        (-0,138)    0,13 0,16 0,21 0,22 -4,9% -6,0% -6,1% -6,2%

        (-0,07) 0,15 0,18 0,24 0,25 5,7% 6,5% 6,8% 6,9%

Trabajadores móviles 0,14 0,18 0,23 0,23 0,2% 0,8% 0,8% 0,7%

𝜎𝐷𝑀
𝑘

𝜎𝑣𝑎𝑠

𝜎𝐷𝑀
𝑘

𝜎𝑀𝑀
𝑘

𝜎𝑀𝑀
𝑘

𝜃𝑟
𝑖

𝜃𝑟
𝑖

𝜎𝐴1…𝐴𝑛

𝜎𝐹
𝑖

𝜎𝐹
𝑖

𝜎𝐹
𝑗

𝜎𝐹
𝑗

𝜎𝑣𝑎
𝜎𝑣𝑎

𝜎𝑣𝑎𝑠

𝜖𝑟
𝑔

𝜖𝑟
𝑔

𝜖   
𝜖   

𝜋

𝜋

Competencia Perfecta

Comp. Perf. sin IED

         (x1) (Anexo 3)

         (x1) (Anexo 3) Elasticidad Armington de sustitución entre distintos orígenes de las importaciones en los sectores en competencia perfecta

         (1,25)

      (0,05)

            (1)

α (4,582)

      (3)

       (1,25)

      (1)

      (3,8)

      (x 1,25)

    (50)

UNE0 (tasa desempleo)

        (-0,10)    

Trabajadores móviles

Estado estacionario

Elasticidad de oferta de las empresas en sectores en competencia imperfecta con respecto al precio de sus productos o servicios

Porcentaje de la remuneración de capital de las multinacionales que se repatría

Elasticidad de sustitución al nivel de desempleo inicial 

Elasticidad del desempleo respecto al salario real

Se elimina el supuesto de que el 50% de la mano de obra es específica, pasando a ser toda móvil

Estado estacionario

Elasticidad de sustitución entre agregados Armington de bienes intermedios

Parámetro de la forma de la distribución de Pareto de Melitz (siguiendo Balistreri et al., 2011).

Elasticidad de sustitución Dixit-Stiglitz entre variedades por empresa en los sectores de servicios (Krugman)

Elasticidad de sustitución entre el agregado del valor añadido y el agregado de servicios avanzados

Elasticidad de sustitución de factores primarios en la producción

Elasticidad de sustitución Dixit-Stiglitz entre variedades por empresa en los sectores de bienes (Melitz)

Parámetros con valores en el modelo de referencia entre paréntesis y sus definiciones

Todos los sectores del modelo operan en competencia perfecta

Todos los sectores del modelo operan en competencia perfecta y se eliminan las operaciones de las multinacionales

Elasticidad Armington de sustitución entre variedades domésticas e importadas en sectores en competencia perfecta

Elasticidad de sustitución entre el agregado del valor añadido y el agregado de servicios avanzados

Cuota de inputs primarios especializados de las multinacionales en servicios
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Descripción técnica del modelo

En este apéndice presentamos la descripción algebraica del modelo de equilibrio general
aplicado (MEGA) que utilizamos en este trabajo. Se trata de un modelo de la economı́a mundial
con una estructura similar a la que tienen los de Balistreri et al. (2014) y Balistreri and Tarr
(2011). El modelo es lo que en matemáticas se conoce como un problema de complementariedad
mixta (para una explicación, ver los apéndices técnicos de Markusen, 2002). Se trata de un
sistema de ecuaciones no lineales formulado con el software GAMS/MPSGE que se resuelve
con el algoritmo PATH. Nuestra descripción se basa en el Apéndice F de Balistreri and Tarr
(2011). Si bien hay dos distinciones a subrayar: 1) Este modelo es multi-región, mientras que
el de Balistreri y Tarr (2011) es para un solo páıs; 2) El presente modelo incorpora un clima de
competencia monopoĺıstica siguiendo a Krugman (1980) en varios sectores de servicios y un clima
de competencia monopoĺıstica siguiendo a Melitz (2003) en varios sectores de manufacturas.

El modelo tiene n productos (bienes o servicios), que son adquiridos tanto por los con-
sumidores, como por las empresas y el gobierno. Los productos tienen un sub́ındice g ∈ G y
se dividen en tres categoŕıas que definen su tratamiento en el modelo: 1) Servicios Avanza-
dos con Inversión Extranjera Directa (IED) que se modelizan en un contexto de competencia
monopopoĺıstica siguiendo a Krugman (1980), con sub́ındices i ∈ I ⊂ G; 2) Manufacturas que
operan en un clima de competencia monopopoĺıstica siguiendo a Melitz (2003) y rendimientos
crecientes a escala (RCE), con sub́ındices j ∈ J ⊂ G; y 3) Resto de bienes o servicios producidos
en competencia perfecta con sub́ındices k ∈ K ⊂ G . Los productos también se asocian a las
distintas regiones del modelo a través del sub́ındice r ∈ R, O indica que proviene de la propia
región. Las ecuaciones recogen los ingresos del hogar representativo de cada región, separando
factores primarios de factores espećıficos.

La Tabla A.2.1 recoge las condiciones de equilibrio y las variables asociadas a ellas, mientras
que la Tabla A.2.1 presenta los valores para las elasticidades del modelo. Para simplificar la
notación, consideramos la perspectiva de un solo páıs, de manera que omitimos el sub́ındice de
la propia region r en la Tabla A.2.1 y las ecuaciones que siguen. A continuación presentamos
las ecuaciones de los elementos de la Tabla A.2.1.

1 Representación Dual de tecnoloǵıas y preferencias

Las tecnoloǵıas y preferencias se representan a través de funciones que reflejan el comportamiento
optimizador de los agentes. Una transformación lineal homogénea de inputs en outputs puede
ser caracterizada por una función de coste (o gasto) unitaria. En general, igualando el precio a
la función de coste unitaria se obtienen las condiciones de equilibrio de las distintas actividades
de transformación. Pondremos en el lado izquierdo de la ecuación el ingreso unitario y en el
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Tabla A11. 1 Condiciones de equilibrio general

Condición de equilibrio (Ecuación) Variable Asociada

Representación dual de preferencias y tecnoloǵıas:
Funciones de coste unitario Armington (1) ∀i ∈ I Ag : Actividad Armington

(2) ∀j ∈ J
(3) ∀k ∈ K

Índices de precios Dixit-Stiglitz (Krugman) (4) ∀i ∈ I Qir : Actividad D-S por región
Beneficios nulos para empresas Dixit-Stiglitz (Krugman) (5) ∀i ∈ I N i

r : Número de empresas
Indices de precios Dixit-Stiglitz para multinacionales (6) ∀i ∈ I QFDIr : Actividad D-S FDI por región
Beneficios nulos Dixit-Stiglitz para multinacionales (7) ∀i ∈ I NFDI

r : Número de multinacionales

Indices de precios Dixit-Stiglitz (Melitz) (8) ∀j ∈ J Qjr : Actividad D-S por región

Beneficios nulos (Melitz) (9) ∀j ∈ J Nj
rm : Número de empresas operando

Empresas que esperan beneficios nulos (Melitz) (10) ∀j ∈ J Mj
r : Número de empresas que entran

en el mercado

Productividad empresarial en la empresa media (Melitz) (11) ∀j ∈ J ϕ̃jrm : Productividad

Precio en sectores con capital espećıfico (12) ∀g ∈ (I ∪ J) y r = O Zjr (Qir) : Uso de capital espećıfico
(13) ∀g ∈ (I ∪ J) y r 6= O
(14) ∀i ∈ I y r 6= O QFDIr : Uso de capital espećıfico para

la IED
Tecnoloǵıas Input-output (excepto eneŕıa primaria) (19) ∀g ∈ G Y g : Nivel de producción
Tecnoloǵıas Input-output (en enerǵıa primaria) (21) Y ene: Nivel de producción

Función de gasto unitario (22) U : Índice de utilidad hogar representativo
Coste unitario del consumo público (23) PUB: Consumo Público
Coste unitario de la inversión (24) INV : Inversión

Ecuaciones de equilibrio en los mercados:
Agregación bienes y servicios (25) ∀g ∈ G PAg : Agregación de ı́ndices precios
Agregación Dixit-Stiglitz (27) ∀j ∈ J and r 6= O P gr : Precios de Agregados D-S

(28) ∀j ∈ J and r = O
Mercados de agregación de inputs (Krugman) (29) ∀j ∈ J PMCj : Agregado de precios de inputs
Mercados de agregación de inputs (Melitz) (30) ∀j ∈ J PMCj : Agregado de precios de inputs
Mercados de producción doméstica (31) ∀k ∈ K PY g : Precios del output doméstico

(32) ∀i ∈ I
(35) ∀j ∈ J

Mercados de importación (36) ∀i ∈ I and r 6= O PMg
r : Precios de las importaciones

(37) ∀j ∈ J and r 6= O
(38) ∀k ∈ K and r 6= O

Mercados de factores (39) ∀f ∈ F PFf : Remuneración de los factores
Mano de obra móvil (40) PLmob: salario mano de obra móvil
Mano de obra espećıfica (42) ∀g ∈ G PLg : salario mano de obra espećıfica
Capital espećıfico (43) ∀g ∈ (I ∪ J) PZgr : Remuneración capital espećıfico
Inversión fija (44) PINV : Coste unitario de la inversión
Gasto público (45) PG: Coste unitario del gasto público

Utilidad nominal igual a la renta (46) PC: Índice de gasto unitario
Balanza de pagos (47) PFX: Tipo de cambio

Condición de equilibrio renta-gasto:
Presupuesto del hogar representativo (48) RAh: Renta hogar representativo
Presupuesto público (49) GOVT : Gasto público
Empresa extranjera (50) FE: Remuneración empresas extranjeras

Ecuaciones auxiliares:

Gasto público (51) T : Índice de impuestos directos taxes
Tasa de desempleo (52) UNE: Desempleo
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Tabla A11. 2 Valores de las elasticidades

Parameter Description Value

σva Agregado del valor añadido 1
σvas Agregación de agregados de valor añadido y servicios avanzados 1.25
σsrv Agregado de servicios avanzados 1.25
σlab Mano de obra móvil vs. Mano de obra espećıfica 2
εgr Capital espećıfico vs. otros Ver notas.
σiF Elasticidad Dixit-Stiglitz en servicios avanzados 3

σjF Elasticidad Dixit-Stiglitz en sectores con RCE 3.8

σkDM Elasticidad Armington (Doméstico vs. extranjero) GTAP values

σkMM Elasticidad Armington (entre oŕıgenes de importaciones) GTAP values
sene Elasticidad precio de la enerǵıa primaria 1
εemp Elasticidad del desempleo respecto al salario real 0.1

Notas: Esta elasticidad se calibra a la elasticidad de oferta basada en las estimaciones de Schiff (2006). Además,
la Elasticidad Dixit-Stiglitz para sectores manufactureros con RCE se basa en la evidencia emṕırica de plantas de
empresa de Bernard et al. (2003). Las elasticidades Armington proceden de GTAP10 y se detallan en el Apéndice
3.

derecho el coste unitario, además de asociar esta condición de equilibrio con un valor de su
correspondiente actividad de transformación.

Los agentes en cualquier región que quieren comprar un bien o servicio espećıfico g se en-
frentan a un precio agregado del mismo PAg. Al construir ese precio agregado, utilizamos los
siguientes componentes:

PY k Precio de la producción doméstica en sectores con rendimientos constantes a escala,

PMk precio del agregado de importaciones en sectores con rendimientos constantes a escala,

P gr Índice de precios Dixit-Stiglitz de las variedades provenientes de la región r en sectores de
competencia monopoĺıstica, (∀g ∈ (I ∪ J)),

PFDIr Índice de precios Dixit-Stiglitz en sectores con Inversión Extranjera Directa (IED) de la
región r (r 6= O).

Asumiendo una forma de elasticidad constante de sustitución o, en inglés, Constant Elasticity of
Substitution (CES) del agregado resultante de los componentes que acabamos de citar, igualamos
los precios a las funciones de costes unitarios:

PAi =

∑
r

φir(P
i
r)

1−σiF +
∑
r 6=O

φFDIr (PFDIr )1−σiF

1/(1−σiF )

(1)

PAj =

(∑
r

φjr(P
j
r )1−σjF

)1/(1−σjF )

(2)

PAk =
(
φkD(PY k)1−σkDM + φkM (PMk)1−σkDM

)1/(1−σkDM )
, (3)

donde σiF and σjF son las elasticidades de sustitución Dixit-Stiglitz en sectores con com-
petencia monopoĺıstica, σkDM es la elasticidad de sustitución Armington para el resto de los
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sectores con rendimientos constantes a escala, y PMk es el agregado de importaciones del resto
de regiones utilizando las elasticidades de sustitución Armington σkMM . Aśı, en los sectores que
producen con rendimientos constantes a escala se utilizan las funciones de Armington, mientras
que en los sectores con competencia monopoĺıstica se utiliza el modelo de Krugman (1980) para
los de servicios que incorporan multinacionales y el de Melitz (2003) para los sectores de bienes.
Los argumentos de estas funciones son los precios. Los parámetros φ son los de distribución CES
que indican el peso de los argumentos. Estos parámetros se obtienen mediante un proceso de
calibración a partir de los datos de una matriz de contabilidad social de manera que el modelo
replica esos datos en el equilibrio inicial.

En los sectores de rendimientos crecientes a escala (RCE) tenemos ı́ndices de precios Dixit-
Stiglitz. Estos son una función del número de variedades, los costes a nivel de empresa y el
markup o margen óptimo. Asumiendo que cada empresa es pequeña respecto a la demanda en
el mercado, la elasticidad de demanda es σiF y el margen óptimo viene dado por la expresión
1/(1− 1

σiF
).

Si denotamos el coste marginal como PMCir, que es el precio de una agregación que utilizan
como input las empresas Dixit-Stiglitz asociadas a una region-r, y definimos el número de
variedades por región como N i

r. El ı́ndice de precios de bienes Dixit-Stiglitz viene dado por la
siguiente expresión:

P ir =

N i
r

 PMCir
1− 1

σiF

1−σiF


1/(1−σiF )

. (4)

En equilibrio, el número de variedades por región se ajusta de manera que los beneficios
son nulos. Si denotamos la actividad del agregado Dixit-Stiglitz asociado a la ecuación (4)
by Qir, dada la agregación Dixit-Stiglitz de variedades, cada empresa produce una cantidad
Qir(N

i
r)
σiF /(1−σ

i
F ). Siguiendo la literatura (e.g., Krugman (1980) and Helpman and Krugman

(1985)), asumimos unos costes fijos por empresa f ir (en unidades del input agregado) y asumimos
también que los costes fijos y variables presentan la misma tecnoloǵıa de inputs. Entonces,
obtenemos la siguiente ecuación de beneficios nulos:

f ir −
Qir(N

i
r)
σiF /(1−σ

i
F )

σiF − 1
= 0. (5)

Para los sectores con multinacionales e Inversión Extranjera Directa, se asume la misma
estructura. Los ı́ndices de precios Dixit-Stiglitz en estos sectores son:

PFDIr =

NFDI
r

 PFDIr
1− 1

σiF

1−σiF


1/(1−σiF )

. (6)

La ecuación de beneficios nulos seŕıa:

fFDIr − QFDIr (NFDI
r )σ

i
F /(1−σ

i
F )

σiF − 1
= 0. (7)
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En los sectores manufactureros que producen con RCE adoptamos el modelo de empresas
heterogéneas consistente con Melitz (2003) para los bienes j. Modificamos las ecuaciones (4)
y (5) del marco de competencia monopoĺıstica de Krugman (1980) con las nuevas versiones de
ecuaciones (8) y (9) y añadimos las ecuaciones (10) y (11) que determinan la entrada o salida
de empresas de distintos mercados bilaterales de comercio. Para identificar que una empresa
opera en un determinado mercado bilateral hemos de añadir un nuevo sub́ındice m ∈ R, que
idenfica el páıs de destino (u origen). Como ahora las empresas son heterogéneas y tienen
poder de mercado sobre las variedades que ofertan, hay un continuo de precios por empresa,
cantidades y productividades. Siguiendo el trabajo original de Melitz (2003) simplificamos el
continuo utilizando una empresa representativa (o empresa media) con una productividad media
ϕ̃jrm ponderada por una función CES.

Por lo que el ı́ndice de precios Dixit-Stiglitz para un agregado del bien j in región m es
(similar al de la especificacíın de Krugman):

P jm =

∑
r

N j
rm

 PMCjr

ϕ̃jrm(1− 1

σjF
)


1−σjF


1/(1−σjF )

, (8)

donde N j
rm es el número de empresas en el comercio bilateral desde la región r a la región m.

Sea M j
r el número de empresas que operan en la región r. Cada una de las empresas

paga un coste fijo de entrada fsjr y recibe una loteŕıa sobre su nivel de productividad en una
distribución de Pareto. Tomando el coste fijo de operar en el mercado bilateral de r a m link
(f jrm), habrá una empresa operando en el margen cuya productividad le lleve a obtener unos
beneficios nulos. Relacionando esta empresa, que opera en el margen en un mercado bilateral,
con la empresa representativa, que tiene beneficios positivos podemos especificar la siguiente
condición de beneficios nulos en términos de los ingresos de la empresa representativa:

f jrm −
Qjr(N

j
rm)σ

j
F /(1−σ

j
F )

ϕ̃jrm(1− 1/σjF )
· (a+ 1− σjF )

aσjF
= 0, (9)

donde a es el parámetro que indica la forma de la distribución de Pareto.1 Esta conditión está
asociada con el número de empresas que operan (N j

rm), indicando que los ingresos de la empresa
media caen cuando aumenta el número de empresas que operan en el comercio bilateral desde r
hasata m.

La condición de entrada libre de empresas o de beneficios nulos viene dada por el flujo
analizado de los costes fijos de entrada δfsjr por empresa y los beneficios esperados en cada
mercado potencial:

δfsjr −
∑
s

Qjr(N
j
rm)σ

j
F /(1−σ

j
F )

aϕ̃jrm
· N

j
rm

M j
r

= 0, (10)

donde δ denota la probabidad de que se dé un shock negativo que fuerce la salida en cada
peŕıodo y N j

rm/M
j
r indica la probabilidad de que una empresa operando en la región M j

r opere

1Para este parámetro asumimos un valor de 4,582 que es el valor central value estimado por Balistreri et al.
(2011).
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en el mercado m. Dada esta última condición y aplicando la distribución de Pareto obtenemos
la siguiente productividad para la empresa media:

ϕ̃jrm = b

(
a

a+ 1− σjF

) 1

σ
j
F

−1

(
N j
rm

M j
r

)− 1
a

, (11)

donde b es la productividad mı́nima (o de corte) de la distribución de Pareto.

Las tecnoloǵıas para producir el agregado de inputs que los sectores Dixit-Stiglitz utilizan
dependen del tipo de sector. Para todos los sectores Dixit-Stiglitz de manufacturas o de ser-
vicios avanzados (los que tienen Inversión Extranjera Directa) hay una parte de capital que
es espećıfico. Sea PZgr ∀g ∈ (I ∪ J) el precio de este capital espećıfico del sector. La oferta
doméstica (de bienes o servicios Dixit-Stiglitz) usa también inputs domésticos, por lo que su
función de costes unitarios viene dada por la siguiente expresión

PMCgr =
[
θgZr(PZ

g
r )1−εgr + θgDr(PY

g)1−εgr
]1/(1−εgr)

, for r = O and ∀g ∈ (I ∪ J) (12)

donde εgr es la elasticidad de sustitución entre el input de capital espećıfico y otros inputs,
y las θ’s son los parámetros CES de distribución. La oferta importada de bienes Dixit-Stiglitz
incluye los aranceles en los intermedios importados:

PMCgr =
[
θgZr(PZ

g
r )1−εgr + θgMr(PM

g
r )1−εgr

]1/(1−εgr)
, for r 6= O and ∀g ∈ (I ∪ J). (13)

Las empresas multinacionales en los sectores que modelizan la Inversión Extranjera Directa
(IED) utilizan intermedios domésticos y un servicio intermedio especial importado desde su
región de origen. El precio de este input especial importado es igual al tipo de cambio (que
denotamos como PFX). El coste unitario para este tipo de empresas viene dado por la siguiente
expresión:

PFDIr =
[
θiZr(PZ

i
r)

1−εir + (θiDrPY
i + θiMrPFX)1−εir

]1/(1−εir)
, for r 6= O. (14)

Nótese que el precio de los intermedios domésticos usados por las multinacionales (PY ) incluye
los costes ”iceberg”. En las simulaciones se aumentan (reducen) estos costes ”iceberg” si au-
mentan (disminuyen) las barreras no arancelarias a la Inversión Extranjera Directa. Además,
los aranceles (timpgr ) y los subsidios a la exportación (texpg ) crean un margen entre el precio de
importación y el precio en el extranjero o entre el precio doméstico y el precio de importación.

Para los sectores con rendimientos constantes a escala y los proveedores de otras tecnoloǵıas,
tenemos una producción doméstica que refleja los datos input-output. Denotemos el precio de un
output PY s, en el sector s ∈ G. La tecnoloǵıa consiste en una anidación CES de valor añadido
que se combina con un agregado de servicios avanzados. El agregado CES resultante de ambos
se combina a un nivel superior con agregados de inputs intermedios en propociones fijas. Sea
PFf el precio de los factores primarios de producción f ∈ F y P vass el precio de una agregación
de los factores primarios con los intermedios provenientes de sectores avanzados de servicios en
la producción del sector s. Nótese que la mitad de la mano de obra es espećıfica de cada sector,
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mientras que la otra mitad es mano de obra movible. Entonces PFLab es el precio de un agregado
de la mano de obra movible y espećıfica en cada sector. PFLab es espećıfico para cada sector,
pero no incluimos el sub́ındice s para simplificar la notación. La ecuación (15) muestra que el
agregado P vass es una función CES de dos agregados que, a su vez, también son CES (P srvs y
P vas ). El primer agregado (P srvs ) es la agregación de los servicios avanzados y el otro agregado
(P vas ) es el de los factores primarios que conforman el valor añadido del sector:

P vass =
[
(1− θVAB)(P srvs )1−σvas + θVAB(P vas )1−σvas

]1/(1−σvas)
, (15)

P srvs =

(∑
i

θsi [(1 + tintis )PAi]
1−σsrv

)1/(1−σsrv)

, (16)

P vas =

∑
f

θsf [(1 + tfs)PFf ]1−σva

1/(1−σva)

, (17)

PFLab =
[
(1− θMLs )(PLs)1−σlab + θMLs (PLmob)

1−σlab
]1/(1−σlab)

, (18)

donde tintgs es el impuesto en el sector s sobre las compras del bien g y tfs es el impuesto sobre los
factores primarios. σvas es la elasticidad de sustitución entre el valor añadido y el agregado de
servicios avanzados, mientras que las elasticidades de sustitución entre los servicios avanzados y
los factores de producción vienen dadas por σsrv y σva, respectivamente. El anidamiento en la
parte superior del sector, amalgama P vass con el resto de uso de intermedios y es de tipo Leontief.
Por ello, los costes unitarios en el sector s son los que aparecen a la derecha de la ecuación (19):

PY s = θsvasP
vas
s +

∑
g 6=I

θsg(1 + tintgs )PAg, (19)

donde θ son los parámetros de cuotas determinados en la calibración de los datos input-output.
La PAi se combina además con la emisión de CO2 en proporción fija (o función Leontief) cuando
i son sectores de combustibles fósiles, es decir, carbón, gas natural y petróleo refinado.

El sector de producción de enerǵıa primaria utiliza también un recurso para la producción
que es espećıfico, lo que hace que su tegnoloǵıa esté sujeta a rendimientos decrecientes a escala.
Calibramos la elasticidad de sustitutión entre este factor espećıfico y el resto de Inputs a partir de
su elasticidad precio que denotamos como sene. Como Rutherford (2002) muestra, la elasticidad
de sustitución resultante viene dada por:

σene = sene
θres

1− θres
, (20)

donde θres es el parámetro de cuota de la enerǵıa primaria. En el sector de enerǵıa primaria en
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vez de la ecuación (19) los costes unitarios son:

PY ene =

θres(PFres)1−σene + (1− θres)(θsvasP vass +
∑
g 6=I

θsg(1 + tintgs )PAg)1−σene

1/(1−σene)

.

(21)
La demanda final considera tres categoŕıas: consumo privado, consumo público e inversión.

Los hogares representativos de cada región h tienen idénticas preferencias Cobb-Douglas sobre
los bienes y servicios agregados. Estas preferencias se especifican a través de una función de
gasto unitario asociada a la utilidad agregada representada por el ı́ndice (U). Sea PC el ı́ndice
del coste de la vida definido según la siguiente función de gasto unitario:

PC =
∏
g

[(1 + tconsg )PAg]µ
g
C , (22)

donde µ representa el peso del producto g en el consumo privado (y en el consumo público e
inversión en las siguientes dos ecuaciones).

El consumo público se caracteriza por una combinación Leontief de bienes cuyo precio es
PG:

PG =
∑
g

µgG(1 + tgovg )PAg. (23)

De manera similar, la inversión es una combinación Leontief de bienes cuyo precio es PINV :

PINV =
∑
g

µgINV (1 + tinvg )PAg. (24)

Las ecuaciones desde la (1) a la (24) definen el comportamiento y la forma de ajuste tras
una simulación (o alteración de cualquiera de los parámetros o variables del modelo). Utilizando
una expresión más técnica se dice que describen las actividades de transformación del modelo.
Ahora pasamos a describir las condiciones para que los mercados se vaćıen.

2 Condiciones de equilibrio en los mercados

Para cada bien y servicio hay un mercado en el que con un precio de equilibrio, distinto de
cero, la oferta y demanda se igualan. Las ecuaciones que definen la oferta aparecen en el lado
izquierdo y las de la demanda en el derecho. Las funciones de coste unitario que presentamos
anteriormente son muy útiles para derivar las funciones de demanda a través del Teorema de la
Envolvente (Lema de Shephard).

La oferta de bienes y servicios, a un precio PAg, viene dada por la producción, Ag, y su
demanda proviene de cada actividad de producción o demanda final que usa ese bien o servicio.
La ecuación de equilibrio es:

Ag =
∑
s

hgs(Y
s,p) + µgCU

PC

(1 + tconsg )PAg
+ µgGPUB + µgINV INV , (25)

donde hgs(Y
s,p) son las demandas condicionales de intermedios (en función del nivel de pro-

ducción y del vector de precios). Se obtienen calculando la derivada parcial de la función unitaria
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de coste para el sector s con respecto al precio del input g (precio que incluye impuestos). Para
inputs que no son de servicios avanzados, las demandas de intermedios son proporcionales al
output :hgs(Y

s,p) = θsgY
s ∀g ∈ (J ∪K).

Las demandas de inputs de servicios avanzados son más complejas:

his(Y
s,p) = θsi θ

s
vasY

s

(
P srvs

(1 + tintis )PAi

)(
P vass

P srvs

)σvas
(26)

donde P srvs es el precio del agregado de servicios avanzados como se definió en la ecuación (16).
Para los sectores con rendimientos crecientes a escala, las condiciones de equilibrio se refieren

al agregado regional Dixit-Stiglitz:

Qjr = Aj
(
PAj

P jr

)σjF
r 6= O; (27)

y la oferta doméstica en sectores Dixit-Stiglitz incluye la destinada a las exportaciones:

QjD = Aj
(
PAj

P jD

)σjF
+
∑
r

FORIM j
r . (28)

Como estamos considerando la perspectiva de un solo páıs para simplificar la notación denomi-
namos FORIM j

r a toda la demanda de importaciones.
El input agregado en sectores con rendimientos crecientes a escala con precio PMCjr es

producido por una actividad que denotamos Zjr y es demandado por las empresas:

Zjr = f jrN
j
r +Qjr(N

j
r )1/(1−σjF ). (29)

Para derivar (29) recordemos que la producción a nivel de empresa es Qjr(N
j
r )σ

j
F /(1−σ

j
F ) luego

el uso total de inputs en todas las empresas es Qjr(N
j
r )1/(1−σjF ) más el total de inputs utilizados

para los costes fijos, f jrN
j
r .

Con una estructura Melitz, la demanda incluye tres componentes: el uso de inputs para los
costes fijos de entrada, δfsjrM

j
r ; para los costes fijos para poder operar,

∑
m f

j
rmN

j
rm; aśı como

los inputs para poder producir,
∑
m[Qjr(N

j
rm)1/(1−σjF )]/ϕ̃jrm.

Zjr = δfsjrM
j
r +

∑
m

f jrmN
j
rm +

∑
m

Qjr(N
j
rm)1/(1−σjF )

ϕ̃jrm
. (30)

Las condiciones de equilibrio para la producción doméstica en sectores con rendimientos
constantes a escala depende de la oferta (expresada simplemente como nivel de producción) y
de la demanda doméstica y extranjera de la actividad con forma Armington:

Y k = φkDA
k

(
PAk

PY k

)σkDM
+
∑
r

FORIMk
r . (31)
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La oferta en los sectores de servicios avanzados es de nuevo el nivel de producción, mientras
que la demanda proviene o de las empresas domésticas o de empresas en manos de capital
extranjero (a las que se dirige la Inversión Extranjera Directa):

Y i = θiDDQ
i
O

(
PMCiO
PY i

)εiO
+
∑
r 6=O

θiDrQ
FDI
r

(
PFDIr

θiDrPY
i + θiMrPFX

)εir
+

∑
r

FORIM i
r, (32)

Qir = Ai
(

PAi

PMCir

)σiF
, (33)

QFDIr = Ai
(

PAi

PFDIiO

)σjF
r 6= O. (34)

En los sectores con rendimientos crecientes a escala, la oferta viene dada también por el nivel
de producción. La demanda proviene de empresas domésticas y extranjeras. La condición de
equilibrio queda como sigue:

Y j = θjDDZ
j
D

(
PMCjD
PY j

)εjD
+
∑
r

FORIM j
r . (35)

La oferta de importaciones se iguala a su demanda. Esta última se deriva de las actividades
Armington o también de los inputs de las empresas Dixit-Stiglitz. Para r 6= O, tenemos:

IM i
r = φirQ

i
r

(
PMCi

PM i
r

)σiF
(36)

IM j
r = θjMrZ

j
r

(
PMCjr

PM j
r

)εjr
(37)

IMk
r = φkrA

k

(
PAk

PMk
r

)σkDM
. (38)

La oferta en los mercados de factores se determina por la dotación exógena en manos del
consumidor representativo, Sf , mientras que su demanda proviene de las funciones de costes.
En equilibrio se igualan:

Sf =
∑
s

θsfθ
s
vasY

s

(
P vas

(1 + tfs)PFf

)(
P vass

P vas

)σvas
, (39)
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donde P vas es el agregado del valor a ñadido, tal y como se definió en la ecuación (17).
Respecto a la dotación de mano de obra, SLab incluye tanto la movible como la que es

espećıfica. Siendo SL
mob

la dotación de mano de obra movible, tenemos

SL
mob

=
∑
s

θMLs DLcoms

(
PFLab
PLmob

)σlab
, (40)

donde DLcoms es la demanda sectorial del agregado de la mano de obra, que sigue la siguiente
especificación:

DLcoms = θsLabθ
s
vasY

s

(
P vas

(1 + tfs)PFLab

)(
P vass

P vas

)σvas
. (41)

Sea SL
sec
s la dotación de mano de obra espećıfica, tenemos:

SL
sec
s = (1− θMLs )DLcoms

(
PFLab
PLs

)σlab
. (42)

Adicionalmente, tenemos los mercados para los factores espećıficos que se usan en los sectores
Dixit-Stiglitz y de servicios avanzados. Si designamos la dotación regional de factores espećıficos
como SF

g
r ∀g ∈ (I ∪ J), tenemos:

SF
g
r = θgZr(Z

j
r +Qir)

(
PMCgr
PZgr

)εgr
∀g ∈ (I ∪ J). (43)

La inversión real es igual al ahorro real de los hogares en la especificación estática:

INV = sav. (44)

El gasto público en términos reales es igual al presupuesto en términos nominales deflactado
por un ı́ndice de precios de los bienes de consumo público:

PUB =
GOVT

PG
. (45)

La utilidad del consumidor representativo (U) proviene de su renta en términos nominales
RA deflactada por el ı́ndice del coste de la vida. En el modelo hay una actividad agregada
denominada U , que proporciona distintos niveles de utilidad al consumidor representativo de
cada región. La condición de equilibrio queda:

U =
RA

PC
. (46)

La última condición de equilibrio cuadra la balanza de pagos. La oferta de moneda extranjera
surge de las actividades de exportación y de la entrada de flujos de capital procedentes del resto
del mundo (saldo de la cuenta de capital). Este saldo de la cuenta de capital se mantiene fijo en
el nivel exógeno que observamos en los datos iniciales, que denotamos como ftrn. La demanda
de moneda extranjera proviene de los flujos de importaciones y los pagos que se realizan a las
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multinacionales por su contribución a la producción:

∑
r 6=O

∑
g

FORIMg
r + ftrn =

∑
r 6=O

∑
g

IMg
r

+
∑
r 6=O

∑
i

θiMrZ
i
r

(
PMCir

θiDrPY
i + θiMrPFX

)εir
+

FE

PFX
, (47)

donde FE indica la remuneración de capital foráneo que vuelve a su páıs de origen en los
sectores de servicios avanzados.

3 Condiciones de equilibrio renta-gasto

El hogar representativo de cada región recibe su renta de la remuneración de la dotación de
factores. Su renta disponible se obtiene descontando su ahorro y los impuestos directos que
paga al gobierno. El ahorro, savh, se mantiene fijo en términos reales. También se mantiene
fijo en términos reales el gasto público, lo que requiere un ajuste por el lado de los impuestos
directos que paga el hogar representativo. Por ejemplo, al eliminar (aparecer) los aranceles,
hay una reducción (expansión) en los ingresos públicos que es compensada en el modelo por
un aumento (descenso) endógeno de los impuestos directos. Utilizamos una variable auxiliar
T para medir la variación proporcional de los impuestos directos. Adicionalmente, el hogar
representativo dispone de la renta que le proporciona la entrada de flujos de capital procedentes
del resto del mundo. La renta del hogar representativo de cada región queda:

RA =
∑
f

PFfSf

+
∑
g

PZgSF
g

− savPINV

− dtaxPG× T
+ ftrnPFX (48)

El presupuesto del gobierno viene dado por los impuestos netos de subvenciones directos e
indirectos en las transacciones domésticas e internacionales. La especificación completa de su
presupuesto es:

GOVT = dtaxhPG× T

+
∑
g

tconsg PAgµgCU
PC

(1 + tconsg )PAg

+
∑
g

tinvg PAgµgINV INV

+
∑
g

tgovg PAgµgGPUB
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+
∑
s

∑
i

tintis PAiθ
s
i θ
s
vasY

s

(
P srvs

(1 + tintis )PAi

)(
P vass

P srvs

)σvas
+

∑
s

∑
j

tintjs PAjθ
s
jY

s

+
∑
s

∑
k

tintks PAkθ
s
kY

s

+
∑
s

∑
f

tfsPFfθ
s
fθ
s
vasY

s

(
P vas

(1 + tfs)PFf

)(
P vass

P vas

)σvas
+

∑
r 6=O

∑
g

timpgr (PFX)IMg
r

+
∑
r 6=O

∑
i

texpi

PMCi

1− 1
σiF

FORIM i
r

+
∑
r 6=O

∑
j

texpj

PMCj

1− 1

σjF

FORIM j
r

+
∑
r 6=O

∑
k

texpk PXk
r FORIM

k
r (49)

Donde T , de nuevo, se ajusta endógenamente para mantener fijo el gasto público en términos
reales. Además del hogar representativo y del gobierno, tenemos un agente que representa a los
productores foráneos que poseen los factores espećıficos asociados a la producción de servicios
avanzados. El ingreso nominal de este agente extranjero es FE, y se define como sigue:

FE =
∑
r 6=O

∑
g

PZgrSF
g
r ∀g ∈ I. (50)

4 Condiciones auxiliares

Además de los tres bloques de ecuaciones que acabamos de presentar, utilizamos algunas ecua-
ciones adicionales por distintos motivos. Primero, para mantener fijo el gasto público en términos
reales, necesitamos determinar un ı́ndice que ajuste endógenamente los impuestos directos sobre
el hogar representativo. Para esto, la siguiente condición ha de ser asociada a la variable T :

PUB = pub. (51)

Finalmente, utilizamos otra ecuación adicional para modelizar que la mano de obra no es
un stock fijo, sino que vaŕıa con la incidencia del desempleo. Como sugirieron Blanchflower
y Ostwald (1994a, 1994b, 2005), caracterizamos el desempleo con una curva de salarios de
pendiente negativa respecto a la tasa de desempleo. Por tanto, en la presencia de desempleo, la
ecuación de equilibrio en el mercado de trabajo (39) es sustituida por la siguiente ecuación:

log
PFLAB
PC

= εemp log
UNE

UNE0
, (52)
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donde UNE es la tasa de desempleo resultante de la simulación y UNE0 es la tasa de desempleo
en los datos iniciales y εemp es la elasticidad del desempleo respecto al salario real.
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