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Coyuntura Semanal
Estudios Económicos y Legales

VENEZUELA Y EL MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR)
La incorporación de Venezuela al Mercosur ha sido analizada desde hace varios años
por investigadores y por los distintos sectores involucrados. La conclusión general ha
sido que el país no está lo suficientemente preparado para afrontar el reto.
Un estudio publicado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) en 2007 1/,
basado en estimaciones econométricas, señalaba que el impacto neto en la balanza
comercial Venezuela-Mercosur sería negativo para nuestro país: en ese momento se
pensaba que las exportaciones podrían aumentar entre USD 15 y 60 millones (muy
lejos de los estimados oficiales), fundamentalmente en petróleo y gas, mientras que
las importaciones crecerían entre USD 250 y 450 millones, con efecto negativo en
casi todos los sectores manufactureros y una moderada pérdida de empleos.
Desde esa época la situación general del sector manufacturero se ha debilitado aún
más, a raíz de la profundización del cerco económico, legal e institucional sobre la
empresa privada. Para dar una idea, en el 2007 la manufactura aún representaba el
15,9% de la economía, porcentaje que al cierre del 2011 cayó a 14,4%. Compárese
esta cifra con la participación que tiene en Argentina (16,3%) o Brasil (24,5%).
Medido en dólares, la manufactura venezolana genera unos USD 30 mil millones al
año, USD 109 mil millones en Argentina y USD 508 mil millones en Brasil.

Fuente: IBGE Brasil, Banco Central de Argentina, Banco Central de Venezuela, cálculos
propios.

1/ La incorporación de Venezuela al Mercosur: impactos sobre el comercio, la producción, el
empleo y la distribución del ingreso. Eduardo Bianchi y Pablo Sanguinetti. Perspectivas,
Volumen 5 No. 1, Junio 2007.
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Estos resultados se deben a la dimensión del país y de la industria en cada caso.
Algunas comparaciones pueden resultar de utilidad (Colocando a Venezuela con
valor 1, las cifras de Argentina y Brasil representan el número de veces respecto a
nuestro país):

Fuente: IBGE Brasil, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Argentina, Instituto
Nacional de Estadística (INE), Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios

Con un 96% de exportaciones atadas al petróleo, le toca a Venezuela competir contra
dos economías de mayor magnitud y con un sector exportador altamente
diversificado y con gran valor agregado. En el caso de Brasil, los diez productos
líderes exportados totalizan USD 154.862 millones (77% del total exportado). El total
de exportaciones argentinas en 2010 fue de USD 68.134 millones, inferior al de
Venezuela, pero mucho más variado: USD 15.141 millones corresponden a productos
primarios, USD 22.661 millones a manufactura agropecuaria, USD 23.816 millones a
manufactura de tipo industrial y USD 6.515 millones a combustibles.
La posibilidad de aprovechar este esquema comercial pasa por tomar en cuenta las
recomendaciones que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Otro estudio
sobre el tema, del año 2006, 2/ señalaba que “sólo un viraje en materia de política
económica y en la manera de concebir la política exterior, donde el pragmatismo y la
defensa de los intereses nacionales con una visión de Estado se imponga sobre el
proyecto ideológico de quienes hoy detentan el poder, podrá lograr el objetivo de
aprovechar plenamente las oportunidades y minimizar las amenazas que surgen de la
inserción de Venezuela en el MERCOSUR”. Palabras que son perfectamente
trasladables a la realidad actual.

2/ Venezuela: Oportunidades y Amenazas de su inserción en el MERCOSUR. Alejandro
Gutiérrez, Revista Aportes para la Integración Latinoamericana, Año XII, Nº 14/julio 2006.
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 2707
97,07
106,10

AL 03/08
96,75
105,79

Var. %
-0,33%
- 0,29 %

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 27/07
27.141

Reservas Int. Millones USD

AL 02/08
27.540

Var. %
1,47%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios.
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