
CAPITULO 3  ANALISIS DE LA REGION  

 

 

3.1  ANÁLISIS GENERAL DE LA REGIÓN 

 

3.1.1  América Latina, entre crisis y esperanzas 

 

3.1.1.1 Panorama mundial 

 

Según la pagina Web de la CEPAL: El buen desempeño de la economía regional 

se vincula a la economía internacional. En el 2004, la actividad económica mundial se 

aceleró y se estima que el PIB global crecerá algo menos del 4% (frente al 2,6% del 

2003), y que el crecimiento del comercio mundial superará el 9% (frente al 5,5% del 

2003). Estados Unidos y China son los motores de esta expansión que incidió en el 

aumento de los precios de los productos básicos que benefició a varios países, en 

especial en América del Sur, pero perjudicó a las economías deficitarias en materias 

primas de Centroamérica y el Caribe. 

La positiva evolución del entorno internacional fue decisiva en el proceso de 

recomposición de los términos del intercambio, indicador que ya había mostrado una 

mejoría de 1,3% en el 2003. En 2004 los términos del intercambio de la región 

aumentaron un 5,6%, como resultado de un incremento de los precios de los productos 

exportados del 10,5% y un aumento mucho menor de los precios de los productos 

importados, que subieron un 4,7%. La evolución de los precios de los productos 



básicos, y en especial del petróleo y los metales y minerales fue determinante en este 

resultado. 

3.1.1.2 Balance de las economías de América Latina  

 

La economía de América Latina y el Caribe creció un 5,5% en 2004, superando los 

pronósticos más optimistas, mientras que el PIB per. cápita de la región se 

incrementaría alrededor del 4%. Para el próximo año se prevé un crecimiento del PIB de 

alrededor del 4%, lo que permitiría una nueva recuperación del PIB por habitante. 

Salvo en el caso de Haití, todos los países tuvieron tasas de crecimiento positivas. Es la 

segunda vez en los últimos veinte años que las seis economías más grandes de la región 

(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y República Bolivariana de Venezuela) 

crecerán simultáneamente más de un 3%, lo que ocurrió en 1997 y ahora. 

La mayor demanda de trabajo se tradujo en un importante crecimiento de la generación 

de empleo. A su vez, la oferta laboral creció moderadamente y la tasa de desempleo se 

redujo de un 10,7% en 2003, a un 10% este año. La CEPAL estima que la leve 

reducción del desempleo, sumada a una incipiente recuperación de los salarios, 

contribuyó a la ligera disminución de los niveles de pobreza de la región, desde el 

44,4% de la población en 2003 hasta un 42,9% estimado para este año. 

Se puede notar que la coyuntura en América Latina depende mucho del entorno 

internacional. Las diferentes crisis de los mercados emergentes han provocado una 

huida de los capitales extranjeros quienes entraron masivamente en los años 90. 

 

Por otra parte, si el continente depende de sus socios, también hay que subrayar los 

problemas económicos y sociales internos. 



Por lo tanto sería un poco difícil considerar todos los países suramericanos como 

homogéneos porque durante los últimos años se noto una diferenciación creciente de 

estas economías. 

   América del Sur en cifras: 

 En 2002, algunos países sufrieron de una gran recesión como Uruguay y 

Argentina (respectivamente -10.5% y -11%), o también en Venezuela (-7%), algunos 

países han aprovechado un crecimiento positivo: Ecuador (+3.4%), Perú (+4.5%). Hoy 

en día, los países en crisis abierta están considerados como casos aislados. 

  Variaciones del PIB en el continente suramericano 

País Variación PIB 

2001 

Variación PIB 

2002 

Variación PIB 

2003 

Variación PIB 

2004  

Argentina -4.4 -11 +7.3 +8.5 

Bolivia +1.6 +2 +2.5 +3.8 

Brasil +1.5 +1.5 +0.1 +5.5 

Chile +3.2 +1.5 +3.2 +4.3 

Colombia +1.4 +1.6 +3.4 +3 

Ecuador +5.5 +3.4 +2 +4 

Paraguay +2.4 -3 +2.5 +2.8 

Perú +0.2 +4.5 +4 +3.6 

Uruguay -3.5 -10.5 +1 +12 

Venezuela +3.5 -7 -9.5 +18 

 

Fuente: pagina Web de la CEPAL 

 PIB menor de la región 

 PIB mayor de la región  

 

Según esta primera grafica, se nota la irregularidad de los resultados. Sea lo que sea, 

podemos notar que el ano 2004 (y las previsiones del 2005) son mejores que los 

resultados de los anos anteriores.  



Ahora vamos a ver cuales podrían ser las explicaciones, las causas y consecuencias de 

tales evoluciones en los últimos anos, en lo que podríamos llamar un recuento de salud 

de América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.1.1.3 El MERCOSUR en cifras 

 
3.1.1.3.1 Datos generales   

 

 Argentina Brasil Paraguay Uruguay MERCOSUR  



DATOS GENERALES      

Presidente Néstor Kirchner Luís Ignacio Lula 

da Silva 

Nicanor Duarte 

Frutos 

Tabare Vásquez  

Población del país (millones) 39.1 186.1 6.1 3.3 234.6 

DATOS ECONOMICOS      

PIB Total (millones de 

dólares) 

435.5 1.375 28.17 43.7 1 882.4 

PIB /hab (dólares) en 2001 6.391 (1999) 7.476 4.700 8.400  

Variación del PIB (2004) 8.5% 5.5% 2.8% 12%  

Inflación 13.4% 14.7% 14.2% 19.4%  

Tasa de desempleo (2003) 17.3% 12.3% 18.5% 16%  

Moneda Peso argentino Real Guaraní Peso uruguayo  

Tipo de cambio (con el dólar) 2.9 3.1 6.424 28.2  

DATOS DE DESARROLLO 

SOCIAL Y HUMANO 

     

Tasa de alfabetización 98.4% 86% 93.7% 96.9%  

Población viviendo bajo el 

nivel de pobreza (%) 

42% 22% 36% 23.7%  

IDH (índice de desarrollo 

humano) 

 0.777/1 0.751/1 0.834/1  

Fuente: pagina Web de la CIA 

3.1.1.3.2  MERCOSUR en el mundo 

El MERCOSUR es el área económica más grande de Latino América. 



 

Fuente: CEI en base a Banco Mundial 

El MERCOSUR es la cuarta región económica del mundo. 

 

 

Fuente: elaborado por SUBIE en base a datos de CEI 

 La Inversión Extranjera en la zona ha crecido ininterrumpidamente desde 1990, 

siendo MERCOSUR el segundo receptor de IED entre las economías emergentes, detrás 

de China.  

 

Fuente: elaborado por SUBIE en base a datos de CEI. 



 

1.1.1 3.1.2  Estudio de la región por sectores (financiero, social, político) 

 

3.1.2.1  Área financiera 
 

Por primera vez desde medio siglo, el balance corriente de América Latina 

conoció un excedente en el 2003, o sea un saldo positivo de 6 000 millones de dólares. 

Así, a pesar de una tasa de ahorro demasiada débil, los países suramericanos alcanzaron 

a limitar sus financiamientos externos, con una vuelta al nivel que había precedido la 

crisis asiática. Uno de los mayoreos problemas del continente es el bajo nivel de ahorro. 

En efecto, se estima al 18% del PIB lo que le coloca a un nivel equivalente al de los 

anos 70. Eso se explica por la poca confianza de las poblaciones en los sistemas 

bancarios y financieros, lo que por supuesto sigue arruinándolo. 

 

Sin embargo, se puede constatar una nueva baja de las IDE (inversiones directas 

al extranjero) que llegan a 29 mil millones de dólares, o sea 25% menos que el ano 

pasado. Mientras que el promedio en el periodo 1990 – 2002 se situó a 38 mil millones 

de dólares. Si esta disminución se explica de un lado por un ritmo de privatizaciones 

menos sostenido, podría ser preocupante si la tendencia persistiera. Por otro lado, esta 

debido a una competencia mundial más importante que condujo algunas 

multinacionales a racionalizar su cartera, y frenar su estrategia de expansión. No 

obstante en el año 2004, se puede notar un retorno de las IDE en el continente. Por fin, 

los financiamientos extranjeros bajo la forma de préstamos bancarios, de compra de 

obligaciones o de acciones, han disminuido. En el 2002, marcaban una disminución del 

15% en comparación con el 2001, llegando hasta 75 mil millones de dólares. 



 

Referente al sector de la deuda, los gobiernos se han esforzados desde la crisis 

argentina, seguir políticas de endeudamiento mas prudentes, aunque algunos países 

todavía tienen deudas superiores al 50% del PIB. Tales medidas pasan gracias a una 

mejor flexibilidad fiscal (reforma de los sistemas de seguridad social, reformas fiscales, 

nuevos esquemas de descentralización). Hoy, las reformas forman parte en los 

programas de los gobiernos debido al hecho de que todavía existen muchas huidas 

fiscales, y es arriesgado imponer muchos impuestos a las empresas extranjeras. 

 

En cuanto  a las políticas monetarias, los bancos centrales se han concentrados 

sobre el control de las presiones inflacionistas que regresaron a principios del 2004 

(Colombia, Brasil), y además tener una influencia sobre las tasas de interés. En 

promedio la tasa de inflación del 2003 fue aproximadamente del 8%, o sea 4 puntos 

porcentuales menos que en el 2002. El regreso a las políticas monetarias “eficaces” son 

también una buena señal de mejoramiento, porque permite al gobierno una mas grande 

libertad de acciones. 

Referente a las políticas presupuestales, están limitadas por mucho que 

disminuya el déficit público. No obstante parece que hay un esfuerzo general, 

principalmente por lo que es de las preocupaciones sociales, como es el caso en Brasil 

con Lula, ahora en Uruguay con Tabare Vásquez, en Argentina con Kirchner, en 

Paraguay con Nicanor Duarte Frutos, y en Colombia con Uribe. 

 

Por fin, referente a las políticas de cambio, es difícil presentar un análisis 

coherente en la medida de que las políticas son variadas. Eso se puede verificar con 

Ecuador quien ha optado por una dolarización completa de su economía, mientras que 



otros países optaron por una política de cambio indexada sobre el dólar, y otros dejan 

fluctuar su moneda en el mercado de monedas. Hoy, esta última política es la más 

aplicada por la mayoría de los grandes países (Argentina, Chile, Colombia, Perú). Estos 

países abandonaron sus políticas cambiarias al fin de los anos 90, y operaron a fuertes 

devaluaciones. Al nivel de sus exportaciones, los países registrando los mejores 

resultados son los que alcanzan gracias a su política cambiaria una tasa de cambio real 

competitiva (Brasil y Colombia). 

 

Así, América Latina sufre en general de un entorno institucional débil, lo que 

afecta al buen funcionamiento de la vida económica. A pesar de netas mejoras, la 

corrupción esta muy presente, y de un punto de vista jurídico las leyes quedan borrosas, 

lo que puede disuadir las inversiones extranjeras. 

  

 

 

3.1.2.2  Área social 
 

En el 2000, la Declaración de Objetivos del Milenio fue adoptado por los jefes 

de Estados de los países miembros de las Naciones Unidas. Esta declaración define 

ocho objetivos de desarrollo para lograr antes del 2015, uno de ellos disminuir a la 

mitad la tasa de pobreza extrema que registraba en 1999. 

En América Latina, en los cuatro últimos años los resultados fueron relativamente 

positivos, aunque muy variados según los países. 



Excluyendo la reducción de la indigencia, los siete otros objetivos conocieron 

evoluciones favorables (universalidad de la escuela primaria, mejoramiento del acceso 

al agua potable y condiciones sanitarias, discriminación sexual). 

Sin embargo, desde 1990, no hubo ninguna mejora en términos de baja de la 

pobreza extrema. Su tasa sigue alrededor del 11% de la población del continente. Chile 

es el único país que podría llegar a cumplir el objetivo de manera anticipada.  

Según la pagina Web de la CEPAL, en el continente, hay 220 millones de 

personas consideradas como pobres, o sea cerca del 45% de la población, de los cuales 

97 millones están considerados como indigentes, o sea 10 millones más que en 1999. 

Según la CEPAL, se necesita un crecimiento en promedio del 4%  durante los próximos 

doce años para poder lograr el objetivo definido.  

Si tomamos en cuenta el caso atípico de Argentina, el nivel de pobreza de la población 

pasó  del 19.7% de la población en 1999 a 41.5% en el 2002. Lo que es muy 

preocupante, ya que Argentina era un modelo para el continente en donde existía una 

clase media importante, que desapareció en gran parte durante la crisis del 2001.  

 

Evolución de la pobreza en América 
Latina
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       Fuente: pagina Web de la CEPAL, marzo 2003 

 

Por otro, las previsiones no son positivas: en el 2004, las personas viviendo por 

debajo de la tasa de extrema pobreza en el continente debería de haber aumentado de 

cerca de 6 millones, o sea 44.5% de la población, de los cuales habría 102 millones de 

indigentes. 

Otra preocupación se refiere a la población que sufre del hambre: en el 2000 

representaba 11% de la población, de los cuales 8% eran niños de menos de cinco años. 

Hay una gran disparidad entre los países, ya que 20% de la población de Bolivia y 

Venezuela sufre de hambre, mientras que solo el 5% en Argentina (2000), Chile, 

Ecuador y Uruguay. 

De manera general, es la población rural que sufre más. En efecto, si la miseria 

sigue existiendo en las grandes capitales, la población rural que representa  un cuarto 

del total de la población de América Latina sufre de una baja tasa de educación, y de 

condiciones sanitarias muy escasas. En el 2002, hay 47 millones de indigentes en las 

zonas rurales (o sea 47% del total). 

 

Referente a la tasa de desempleo, varía según los países de la región, pero sigue 

a un nivel elevado. Además, la economía informal es muy importante en la región. Se 

estima que puede representar entre 30 y 50% de la población activa en algunos países. 

En Brasil, hay 7.5 millones de chicos y adolescentes de menos de 18 años que trabajan 

en este sector económico, lo que corresponde a 11.6% de los empleos disponibles en el 

país. 

Por fin hay que subrayar que América Latina es la región con más inigualdades 

en el mundo. Hay un verdadero problema de distribución de los ingresos, porque 10% 

de la población más rica recibe cerca del 50% de los ingresos, mientras que los 10% 



más pobres reciben el 2%. Además si en algunos países como Argentina, Venezuela o 

Uruguay había menos inigualdades que en sus vecinos, esta afirmación ya no es cierta 

desde la crisis de estos últimos años (2001 en Argentina y Uruguay, 2002 en 

Venezuela). 

 

3.1.2.3   Área política 
 

Se puede notar que América Latina es la única región emergente del mundo en 

donde existen democracias generalizadas (excepto Haití y Cuba), lo que es uno de los 

motivos que permite a un país, región desarrollarse económicamente y socialmente. 

Como lo pudimos ver en el capitulo 2, diez años de reformas liberales no 

permitieron llegar a los resultados deseados en términos de cambios estructurales, 

reducción de la pobreza, o crecimiento económico. Estamos lejos de los niveles de los 

años 1960-80. La proporción de la región en el PIB de los países en vías de desarrollo 

pasó de 20% en 1960 al 13% en 1990.  

No obstante, si la región enfrentó numerosos choques externos, asistimos hoy a 

un cuestionamiento, un rechazo del modelo puesto por la clase política desde el 

Consenso de Washington. De este punto de vista, el crecimiento electoral del populismo 

suramericano (socialismo) parece mostrar el rechazo de la gente hacía estas reformas 

mal emprendidas.   

  En el próximo sub.-capitulo, se va a analizar los países miembros del 

MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay), así también como sus asociados 

(Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador). 

 



3.1.3  Desarrollo comercial dentro del MERCOSUR 

 

En base a lo que dice Andrés Cisneros, el MERCOSUR permite fortalecer el 

comercio dentro de América del Sur. Considerando todo el periodo de vigencia del 

Tratado de Asunción, las mayores ventas al MERCOSUR explican el 53% del 

crecimiento de las exportaciones argentinas, un tercio del incremento de las 

exportaciones de Brasil, así como la casi totalidad del aumento del valor exportado por 

Uruguay y Paraguay.  

Por otra parte, el crecimiento del comercio dentro del MERCOSUR no ha 

ocurrido con detrimento del comercio con el resto del mundo que sigue desarrollándose 

(Asia, China). En 1998 concentro entre el 55 y el 58% de esas exportaciones mientras 

que en 1991 solo atraía el 25% de las exportaciones manufactureras argentinas, y el 

35% de las paraguayas y uruguayas.  

Incluso para Brasil, el MERCOSUR se convirtió en un importante destino para las 

exportaciones industriales: de 10% en 1991, pasó a absorber 25% en 1998. 

El intercambio comercial intr. MERCOSUR pasó del 8% del total de los países 

miembros en 1991 al 21% en 1996. (p.494) 

 

 El comercio del MERCOSUR  

El comercio entre los países socios creció fuertemente desde la firma del Tratado de 

Asunción en 1991. La tendencia creciente sólo se quebró después de las crisis asiáticas 

y de Brasil. Durante el 2000 el intercambio vuelve a mostrar una importante 

reactivación.  



 

Fuente: elaborado por SUBIE en base a datos de CEI. 

A pesar de este crecimiento el comercio del MERCOSUR es todavía pequeño 

comparado con el de otros procesos de integración.  

 

Fuente: elaborado por SUBIE en base a datos de FMI. 

MERCOSUR es en realidad un Global Trader. Ningún destino representa  

más de una cuarta parte de las exportaciones totales de la región.  

 

Fuente: elaborado por SUBIE en base a datos de CEI. 



El comercio de la región con el resto del mundo creció fuertemente desde 1991, 

mostrando que el MERCOSUR no es un área económica cerrada.  

 

Fuente: elaborado por SUBIE en base a datos de CEI.  

 

 
 
 
 
 
 
3.2  ANÁLISIS DETALLADO POR PAÍSES 

 

1.1.2 3.2.1  Entorno global de los países del MERCOSUR 

En base a las páginas Web de la CEPAL y CIA, obtuve la información para el siguiente 
sub.capitulo.  
 

3.2.1.1  Argentina 
 

3.2.1.1.1  Años 1990. 

Para la estancada Argentina, el MERCOSUR fue una extraordinaria posibilidad 

de recuperación económica. Entre 1990 y 1997, el crecimiento del PBI fue del 43.7%, lo 

que daba un promedio anual (incluido la caída de 1995 por efectos del “Tequila”) del 



6.2/%. En el mismo periodo, las exportaciones argentinas crecieron un 83%, lo que daba 

una tasa anual de aumento del 13.8%.  

También, el comercio entre Brasil y Argentina pasó de 1300 millones de dólares 

en 1987 a 8 mil millones en 1994. 

 

3.2.1.1.2  Crisis financiera 

En el 2000, el crecimiento fue negativo (-0.8%), como consecuencia del 

escepticismo de los inversores nacionales y extranjeros que el gobierno tenga la 

capacidad de pagar sus deudas y poder mantener la tasa de cambio fija del peso en 

relación con el dólar, y también después de la desvalorización del Real brasilero en 

1998. La situación económica se empeoro en el 2001 por culpa de varios factores: como 

el retiro masivo de efectivo por parte de los bancos, y una disminución de la confianza 

de los consumidores e inversores. El tipo de cambio fijado al dólar fue abandonado en 

enero del 2002, el peso conoció una fuerte caída (llego a mas de 4 pesos para un dólar) 

y la inflación subió.  

Pero a partir de junio del 2002, la economía se estabilizo, gracias a una fuerte 

demanda de pesos que permitieron al Banco Central intervenir en mercados extranjeros 

para reducir la apreciación del peso. Gracias a un fuerte crecimiento de las 

exportaciones, la economía creció un 8% en el 2003, el desempleo se redujo, y la 

inflación cayo por debajo del 4%. 

 

3.2.1.1.3  Situación con el FMI (Fondo Monetario Internacional) 

Las relaciones con el FMI tuvieron momentos de tensión, pese a los buenos 

resultados fiscales, inclusive por sobre las metas establecidas. Quedó por resolver 

asimismo la reestructuración de la deuda pública con acreedores privados. Este fue un 



importante factor de incertidumbre, pero no llego a perturbar la situación económica. A 

su vez, la transición política marcada por las elecciones no afecto mayormente la 

evolución de la economía ni tampoco implico cambio en las características de la gestión 

de política económica.  

 

3.2.1.1.4  Situación política 

Kirchner es un vehemente defensor del Estado como articulador social de la 

función económica del mercado, quiere desarrollar el "capitalismo nacional" y el 

"modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento sustentable". Quiere extender la 

seguridad jurídica a todos y cada uno de los argentinos independientemente de su 

estatus socioeconómico. Rechaza el modelo neoliberal practicado en los años noventa. 

 

3.2.1.1.5  Situación económica del país: 

Las finanzas públicas están en un estado tan preocupante que la población siente 

duramente los efectos. 

En el 2004, prosiguió la recuperación de la actividad económica. El incremento 

del PIB fue superior a 8%, por lo que acumulo un alza superior al 18% desde el mínimo 

registrado en el 2002. Este crecimiento esta debido al fuerte aumento de los precios de 

los productos agrícolas y materias agrícolas, lo que permitió también tener un balance 

corriente positivo. El producto agregado fue aproximadamente un 3% menor que el 

nivel anual máximo previo a la profunda crisis de comienzo de la década.  

La tasa de desocupación continúo siendo elevada, en especial si se descuentan 

los empleos correspondientes a planes de asistencia, pero se observo una disminución 

significativa, con un nivel comparable al anterior de la fase mas grave de la crisis. Esto, 



unido a la parcial recuperación de los salarios reales, contribuyo a atenuar los altos 

índices de pobreza e indigencia.  

Por ultimo, la tasa de inflación se mantuvo a un ritmo moderado, con un incremento 

cercano al 6% anual. La expansión de la actividad se vio favorecida por el 

sostenimiento de una parida real elevada y por la mejora de los términos de intercambio, 

lo que también contribuyo a reforzar la política fiscal (impuestos sobre las 

exportaciones). También influyo la percepción de que, a pesar de los temas pendientes 

al salir de la crisis (deuda publica), la economía se esta normalizando. 

El saldo comercial volvió a ser ampliamente positivo. Lo que, junto con la 

tendencia declinante de la salida de capitales del sector privado, generaron un 

persistente exceso de oferta de divisas, que fue absorbido por compras oficiales: 

acumulación de reservas del Banco Central y adquisiciones con excedentes financieros 

del gobierno nacional. 

Esta política incidió en el mantenimiento del tipo nominal de cambio, con una 

moderada apreciación real. 

 

3.2.1.2  BRASIL  
 

3.2.1.2.1  Años 1990. 

En 1995, el Brasil contribuía con el 70% del total del PBI del MERCOSUR, por 

lo que sus políticas nacionales de desarrollo industrial y comercio exterior resultaban 

determinantes. La liberalización comercial emprendía a partir de 1990 había alterado el 

modelo de “nacional desarrollismo” brasileño y se hacia evidente que tanto los sectores 

industriales afectados por la importación como los antiguos geopolíticos, ofrecían 



resistencias a la integración. Por esta razón, el esquema de estructura institucional 

acordado en Ouro Preto se frenaba. 

La importancia económica del MERCOSUR para Brasil no es menor; lo que 

ocurre es que resulta difícil de cuantificar cuanto de las transformaciones económicas 

deben atribuírsele y cuanto corresponde a la apertura en general. Lo más trascendente 

son los cambios introducidos en la política industrial y en el comercio exterior: aun sin 

adoptar plenamente el paradigma liberal, el MERCOSUR sirvió al Brasil como 

plataforma de ensayo de manejo de las nuevas reglas globales. 

Las inversiones brasileñas en los países socios, principalmente la Argentina: 

pasaron de 180 millones de dólares en 1991 a 350 millones en 1995, y tienen muchas 

perspectivas tanto en el sector industrial como en el de servicios. 

3.2.1.2.2  Sector político: el nuevo Brasil de Lula 

Luiz Ignacio “Lula” da Silva, antiguamente metalurgista y sindicalita de extrema 

izquierda, fue el 27 de octubre del 2002, el primer candidato de izquierda en acceder a 

la presidencia de Brasil. Así sucedió al presidente Cardoso quien representaba la era 

liberal de los años 90. Esta elección marco un cambio mayor en la vida económica, 

política y social del país, pero también de todo el continente, tomando en cuenta la 

importancia de Brasil que representa el 30% del PBI regional. 

La victoria electoral del Partido del Trabajo suscito la desconfianza, el temor de 

los inversionistas y provoco una caída del real y un regreso de una fuerte inflación.  

Pero, el involucramiento del presidente electo, Lula, a favor de la seguida de una 

política de saneamiento del presupuesto empezada bajo la influencia del FMI 

tranquiliza, y es a este precio que el país se vio prometer 30 mil millones de dólares por 

el FMI, o sea el mas grande préstamo jamás conseguido por una institución.  



El excedente del presupuesto primario de Brasil de 4.25% del PBI privo el 

gobierno de instrumento para el crecimiento del país, y contribuyo al alza del paro en el 

país: un record del 13%. 

El programa de Lula se basa en numerosos programas sociales, como el que 

propone hambre cero, que van a ser difícil de establecer pero que podrían ayudar el 

éxito del actual gobierno. 

Otra preocupación de Lula es reforzar el papel de Brasil en la economía regional con el 

objetivo de alcanzar su desafió social.  

América Latina debe ser unida y fuerte para tener referencias comunes para su 

desarrollo futuro, y hoy Brasil parece ser el país ideal como representante de la 

integración suramericana. 

3.2.1.2.3  Sector económico: 

Los dos principales problemas que va enfrentar Brasil en los próximos años son: 

el crecimiento urbano que genera una indigencia preocupante, y la deforestación de 

Amazonia, y la desertificación del Noreste son un problema ecológico mayor del punto 

de vista del planeta. 

En el 2004, la economía brasileña presento una expansión del PBI superior al 

5% el mejor resultado desde 1994. Este crecimiento es significativo, pues se obtuvo en 

un contexto de superávit de cuenta corriente y en un marco de austeridad fiscal y control 

del proceso inflacionario.  

Por primera vez en los dos últimos años, la tasa de inflación en el 2004 se situara 

en torno al 7.5% dentro de la banda establecida como meta.  

La industria manufacturera acumulo un aumento del 8% en los nueve primeros meses 

del 2004. Se crearon 1.7 millones de empleos formales y la tasa de desempleo se redujo 

de niveles superiores al 13% en mayo del 2004 al 10.5% en octubre del mismo año. 



Para concluir este ciclo positivo, la inversión se incremento en torno al 12%, 

superando los bajos niveles del 2003. 

 

 

3.2.1.3  Paraguay 
 

3.2.1.3.1  Entorno global desde 1990 

Después de una dictadura militara de treinta años dirigida por Alfred Stroessner 

hasta 1989, el país sigue teniendo dificultades en lanzarse en una democracia real. Los 

partidos más poderosos son dirigidos por extremistas de derecha, cerca del antiguo 

poder. 

El presidente actual es Nicanor Duarte Frutos desde abril del 2003, que es del Partido 

Colorado (socialista). Es considerado como una persona populista. 

En estas condiciones, el ejercicio de la democracia se hace en el dolor. Los campos 

pertenecen a grandes propietarios, (algunos de los cuales son descendentes de nazis 

alemanes refugiados en Paraguay desde el fin de la segunda guerra mundial.) 

La población pobre se refugia cada vez mas en grandes ciudades como Asunción 

(capital), que vio su población crecer de manera incontrolable (1.7 millones de 

personas). También, Ciudad del Este aumento su población de manera muy importante 

gracias a su proximidad con Brasil que es el principal asociado económico del país. 

 

3.2.1.3.2   Área económica 

Durante el 2004, la economía paraguaya creció en una magnitud que, 

provisionalmente, se estima alrededor del 2.8%. De esta forma, Paraguay completa su 

segundo año consecutivo de crecimiento y se espera que este comportamiento positivo 



continué en el 2005, con un aumento de alrededor del 3.5%. El incremento observado 

en el nivel de actividad económica fue acompañado por una reducción de la tasa de 

inflación. Este buen desempeño del sector real de la economía se esta dando en el 

contexto de una macroeconomía ordenada, asentada en la mejora significativa de las 

cuentas fiscales y en un manejo prudente de la política monetaria.  Se estima que al 

termino del 2004, el superávit primario de la Administración Central será equivalente a 

alrededor del 1.9% del PIB, resultado que denota una sustancial mejoría respeto al 

mismo periodo del 2003 en el que este superávit fue 0.9% del PIB.  

Desde el punto de vista de los mercados monetarios y financieros, la 

consolidación de un proceso de fortalecimiento de la confianza de la población, 

motivado por el cambio de gobierno, tuvo un efecto favorable en la demanda de dinero. 

(Guaraní) 

Paraguay es un mercado económico marcado por un sector informal 

significativo, se enfoca: en la exportación de productos importados de bienes a países 

vecinos, y a las actividades de miles de micro-empresas y de vendedores ambulantes.  

Una parte importante de la población vive gracias a la actividad agrícola (carne, 

cereales, soja…). 

La mayoría de los observadores atribuyen el pequeño resultado económico de 

Paraguay a su incertidumbre política, a la corrupción, a la falta de reformas 

estructurales, sus deudas internas y externas, y las infraestructuras deficientes. 

 

 

3.2.1.4   Uruguay 
 

3.2.1.4.1   Entorno global 



Un número cada vez más importante de personas vive bajo el nivel de pobreza. 

El paro que toca cerca de una trabajador sobre cinco deteriora las condiciones de vida, 

sobretodo en las villas en los alrededores de la capital Montevideo. Esta ciudad 

representa un 51% de la población total del país. 

La gestión catastrófica de los políticos al poder, asociada a la corrupción generalizada 

ha provocado esta situación, cuyo el país tendrá muchas dificultades a superar, a pesar 

de una ayuda financiera internacional. 

 

3.2.1.4.2   Situación política 

El nuevo gobierno socialista que asume el poder desde marzo 2005,  que obtuvo 

en las elecciones realizadas en octubre pasado 50.5% de los votos, contara con mayoría 

parlamentaria, pero no tendrá un amplio margen de maniobra en lo que se refiere al 

rumbo económico que se mantendrá durante el 2005. Junto con las elecciones 

nacionales, la ciudadanía se pronuncio positivamente (65% de los votos) con respeto a 

la estatización de los servicios de agua potable y saneamiento. 

La nueva administración se comprometió a articular un conjunto de medidas 

orientadas a atender los problemas sociales urgentes de un país de 3.4 millones de 

habitantes, cuyo crecimiento volverá a superar este año las expectativas mas optimistas 

pero donde la indigencia alcanza a 76300 personas, la pobreza se ha duplicado en cuatro 

años afectando a 850 mil personas y el 40% de los trabajadores no cuenta con cobertura 

de seguridad social. 

El presidente electo, Tabare Vasquez, ha manifestado que la primera medida que 

adoptara su gobierno será el Plan Nacional para la Emergencia Social (cuyo costo 

estimado es de 100 millones de dólares) con el que se percibe entre otras cosas, 



reincorporar a los alumnos al sistema educativo y garantizar un nivel básico de 

alimentación al conjunto de la población.  

 

3.2.1.4.3  Área económica 

La actividad económica creció a un ritmo satisfactorio a lo largo del año, en un 

entorno regional e internacional favorable. A diferencia del año anterior, el crecimiento 

fue impulsado tanto por las exportaciones como por la demanda interna, que 

aumentaron en los nueve primeros meses del año un 18,8% y un 15,9% 

respectivamente, en relación con el mismo periodo del año anterior. Entre los 

componentes de la demanda interna sobresale el dinamismo mostrado por la inversión 

bruta que creció un 31,2%, mientras el gasto en consumo final se incremento un 14,2%. 

En cambio, el consumo privado creció un 16,3%. El mayor nivel de gasto privado se 

financio con el ahorro privado y con la reactivación observada en el segmento de las 

tarjetas de crédito, dado que el crédito bancario aun no repunta. La recuperación fue 

generalizada en todos los sectores, sobresaliendo la industria manufacturera y la rama 

de comercio, restaurantes y hoteles, que registraron una expansión del 25,1% y el 22,7% 

respectivamente. En 2004, el crecimiento se situó alrededor del  12%.  

 

Para el 2005, se prevé un crecimiento de alrededor del 6%, dado que la 

economía uruguaya se vera afectada por la desaceleración de Argentina y un entorno 

internacional algo menos favorable (alza de las tasas de interés y alto precio del crudo). 

Durante el año 2004, dada la recuperación de los ingresos como la consecuencia de la 

mayor actividad y un control mas estricto de la evasión, la política fiscal fue algo menos 

restrictiva. 



Las fuerzas de Uruguay son un sector agrícola orientado en la exportación y  una mano 

de obra bien educada.  

La economía creció en el 2004 (14%), como resultado de un precio competitivo 

de las exportaciones (alza de los precios de los productos agrícolas), la debilidad del 

dólar contra el euro, el crecimiento en la región, bajas tasas de intereses internacionales.  

 

 

 

 

3.2.2  Entorno global de los países asociados al MERCOSUR 

 

¿Que podrían aportar estos países al MERCOSUR? 

- Aumenta de manera significativa el tamaño del mercado, lo que podría 

aumentar desarrollar el comercio dentro de América del Sur. Además, Sur 

América se volvería la más grande área comercial del mundo (geografía): 

360 millones de habitantes, 17 millones de km2, un PIB de 800 millones de 

dólares. 

- Abrir nuevos mercados a la competencia para fortalecer las economías: 

telecomunicaciones, finanzas, y construcción. 

- Permite tener una mayor coordinación de políticas macro-económicas que 

fortalecerá las economías. 

- Permite tener una mayor estabilidad en la región, lo que ayudaría a 

incrementar el turismo (Perú, Bolivia…). 

- Podría también desarrollar el aspecto social en la región, gracias a la 

influencia de líderes carismáticos como Hugo Chávez (Venezuela). 



 

 

3.2.2.1  Bolivia 
 

3.2.2.1.1  Entorno global 

En Bolivia, el factor que provoco la crisis, fue el proyecto del futuro gasoducto 

que tenia que pasar a través de Chile sobre un territorio reclamado desde hace mas de un 

siglo por los bolivianos y una derrota durante la guerra del Pacifico que los privo del 

acceso al mar. La decisión fue explosiva e hizo resaltar fuertes contestaciones, 

sobretodo por parte de todo el cuerpo social, guiado por fuertes pretensiones 

indigenistas. En efecto, bajo el régimen del presidente Banzer, la lucha contra la 

erradicación de la cocaína ha privado el país de más de 500 millones de dólares anuales 

sin ninguna compensación, provocando así un número importante de familias en una 

miseria creciente. El 17 de octubre del 2003, después de violentos enfrentamientos en 

La Paz, y al bloqueo de la ciudad, el presidente Gonzalez de Lozada dimitió, 

reemplazado por Carlos Mesa, quien heredo de una situación muy difícil.   

El país, uno de los más pobres de América del Sur, corrió el riesgo de un rasgón 

étnico, mientras que Evo Morales, quien llego segundo en las elecciones del 2002, 

moviliza cada día más las poblaciones campesinas de origen indígena.  

 

3.2.2.1.2  Situación económica 

El nivel de actividad, la situación fiscal y la cuenta corriente de la balanza de 

pagos mejoraron respeto al 2003. No obstante, el país esta aun lejos de salir de la fase 

de bajo crecimiento iniciada en 1998 y de superar las marcadas restricciones en los 

ámbitos fiscal y monetario. Según las estimaciones de la CEPAL, el PIB registro un 



aumento del 3.8% en el 2004 (2.4% en el 2003). Las perspectivas para el 2005 

dependen en gran medida de la consolidación de la estabilidad política e institucional, 

así como de un favorable contexto internacional, que resulto decisivo en este año. 

 

3.2.2.1.3  ¿Que aportaría al MERCOSUR? 

Bolivia podría sobretodo aportar ventajas para el MERCOSUR en el sector 

energético. En efecto, muchas reservas de gas no han sido explotadas y podrían 

constituir una buena oportunidad de desarrollo para Bolivia y MERCOSUR. También, 

hay un fuerte aumento de la demanda de países como Brasil. Eso permitirá financiar 

nuevos gasoductos estimados a varios mil millones de dólares en periodo de 3 años. 

3.2.2.2  Chile: la excepción  
 

3.2.2.2.1  Entorno global: el modelo chileno 

El éxito de Chile se explica por un entorno legal y económico de calidad, y una 

estabilidad financiera que inspiraron confianza a los inversionistas extranjeros. 

Sin embargo, para el porvenir de Chile una de las prioridades del gobierno es de 

repartir la buena dinámica del país a toda la población, aumentando los gastos sociales 

porque el país necesita escuelas, hospitales, alojamiento. Además se necesita también de 

inversiones en las infraestructuras (autopistas, agua…). 

Chile tiene una economía orientada a los mercados externos, caracterizada por 

un nivel elevado de comercio exterior. Durante los 90, la reputación de Chile como 

modelo económico de reformas económicas ha sido elevada. 

La economía chilena presento en el 2004 se mejor desempeño desde 1997, 

impulsado por la excelente situación por la que atraviesan las exportaciones. Además la 



inflación se ha mantenido baja, lo que ha otorgado grados de libertad a la política 

monetaria. 

 

3.2.2.2.2  Situación financiera 

La estrategia de desarrollo de Chile esta considerada como eficaz y bien 

orquestada. En efecto, desde la mitad de los años 90 el país ha modificado su política 

cambiaria, consolido su sistema bancario y la reforma de su sistema de jubilación le 

permitió de aumentar su ahorro. En los últimos 23 años, la tasa de crecimiento anual de 

Chile fue en promedio de 5.3% por año, con un record de 8% entre 1990 y 1997. 

Hoy, Chile esta clasificada “investment grade” por las agencias de rating como 

Moody´s o Standard and Poors. En el 2002, el país conoció una inflación de solo 2.6%, 

lo que es bueno en comparación con el resto del sub. continente. Además, con una 

deuda moderada, el país no necesita la ayuda del FMI porque el presupuesto del Estado 

esta administrado con rigor y es equilibrado y poco deficitario. 

 

3.2.2.2.3  Situación económica 

Las ventajas de Chile son: que su población es más disciplinada en la hora de 

pagar los impuestos, y tiene la tasa de ahorro la más fuerte del sub. continente con 22% 

del PIB, lo que reduce la necesidad de financiamiento en los mercados. El país fue poco 

afectado por la crisis financiera argentina porque supo diversificar sus exportaciones. 

Chile posee otras ventajas como su fuerte coeficiente exportaciones/PIB, que es de 30% 

(productos mineros, agricultura, madera). Además ofrece un marco jurídico solidó y una 

gran estabilidad política (poca corrupción), con el fin de ser un buen lugar para invertir. 



  En el 2000, Chile ocupo el tercer lugar de los mercados importadores de 

América del Sur con 17 mil millones de dólares después de Brasil (58 mil millones) y 

Argentina (28 mil millones), por un país que solo tiene 15 millones de habitantes. 

Para los extranjeros, este mercado es cada vez más atractivo porque Chile es el 

único país que lleva desde 1998 una política de reducción de sus impuestos aduaneros 

(6%). 

Para atraer los capitales extranjeros, las reglamentaciones son muy claras y sencillas. 

Otro acontecimiento que muestra la voluntad de Chile para abrirse, es la firma 

en estos últimos años de acuerdos bilaterales con numerosos países (EUA y UE). El 

tratado de libre comercio firmado con Europa en Madrid concierna todos los sectores y 

cerca de 90% de los intercambios podrán ser vendidos en franquicia de aduana.  

Además, Chile renuncio entrar en la Unión aduanera del MERCOSUR a fines de 

los años 90, porque la tarifa exterior común de la zona era superior al derecho de aduana 

único practicado por los chilenos.  

 

3.2.2.2.4  ¿Que aportaría al MERCOSUR? 

Es un país bastante desarrollado, esta comparado a economías europeas gracias a 

sus buenos resultados económicos. Es un país con tecnología avanzada y que esta 

dirigido al comercio internacional. Esto podría facilitar la entrada de productos de la 

región en países socios de Chile (Asia del Sureste).     

El país tiene un fuerte consumo en electricidad, lo que permite a países como 

Argentina incrementar sus exportaciones en este sector. 

Además, tiene necesidad en el sector de la construcción, ya que tiene un retraso en las 

construcciones de casas. 

 



 

3.2.2.3  Perú 
 

 3.2.2.3.1  Situación política 

Después de tres mandatos y una política neo-liberal apoyado por Japón, el 

presidente peruano Fujimori presentó su demisión durante un periodo de escándalo 

político. Exiliado en Japón bajo la amenaza de un juicio internacional, su destitución 

marca el final de un modelo controversial. 

El regreso a una democracia más abierta en el 2001 permite un mejoramiento de la 

situación social. Aunque el nuevo presidente de origen Quechua, Alejandro Toledo 

tenia un margen de maniobra limitado en su lucha contra la pobreza, logro reducir el 

déficit publico, y el crecimiento fue el mas grande de todo el continente. 

 

  3.2.2.3.2  Situación económica 

La economía peruana esta basada en la exportación de minerales (regiones 

montañosas), y en los fondos marítimos en donde hay pescados en abundancia. Por 

consecuencia, la economía esta en relación con los precios mundiales de estas materias 

primas. 

En el 2002 y 2003, el crecimiento continúo (5% y 4%), pero sigue insuficiente 

para detener la gran pobreza que sufre el país. Las exportaciones aumentan, lo que 

permite tener un excedente comercial (primera vez desde hace 12 años). 

El déficit presupuestal esta moderado, aunque no se realicen privatizaciones. La 

inflación esta controlada. La falta de inversiones extranjeras esta compensada por 

importantes inversiones públicos en el sector gasero. La deuda pública sigue 

preocupante.  



El 17 de junio en Arequipa, segunda ciudad del país, hubo fuertes 

manifestaciones en contra de la privatización de dos compañías de electricidad. El 

presidente decreta el estado de emergencia. El proyecto de privatización ha sido 

pospuesto. 

Hoy en día, con el aumento del poder de la oposición, y la subida de su 

impopularidad (escándalos de corrupción), el Presidente Toledo tiene dificultades para 

justificar la acción de su gobierno. 

 

 

3.2.2.3.3  ¿Que aportaría al MERCOSUR? 

El sector del gas en Perú es en fuerte desarrollo, y se exporta cada día más. Eso 

podría fortalecer uniones comerciales con sus vecinos. 

Además, Perú exporta muchos minerales (regiones montañosas), y pescados 

abundantemente. 

 

 

3.2.2.4  Colombia 
 

3.2.2.4.1  Situación política 

La economía colombiana sufre de una debilidad de la demanda interna y 

extranjera, del austero presupuesto gubernamental, conflictos armados internos, pero 

parece recuperarse. El Presidente Uribe enfrenta otros problemas, como reformar el 

sistema de pensiones, y reducir el alto nivel de desempleo.  

 

 3.2.2.4.2  Sector económico 



Dos de los mayores sectores de exportación están en peligro, petróleo y café. 

Tienen un futuro incierto; nuevas exploraciones son necesarias para evitar una mayor 

reducción de la producción, mientras que los precios mundiales del café están en 

disminución. 

Por otro lado, varias instituciones internacionales han subrayado las reformas 

económicas hechas por el Presidente Uribe, que incluye medidas para reducir el déficit 

del sector publico, por debajo del 2.5% del PIB en 2004.  

Las políticas económicas del gobierno y la estrategia de seguridad política han 

provocado una sensación de confianza en la economía, en particular en el sector de 

financiero e industrial. El crecimiento del PIB en 2003 fue bueno: 3.7%, así como en el 

2004 (3%). 

 

3.2.2.4.3  ¿Que aportaría al MERCOSUR? 

Es un país productor de petróleo. Además tiene una fuerte demanda en 

construcciones (debido al fuerte crecimiento de la población), y a la falta de 

habitaciones en ciertas regiones.  

Además este país podría liderar la parte norte del sub. continente, ya que tiene 

una población importante (más de 40 millones de personas) que esta bien educada, y 

muy trabajadora en ciertas regiones. 

Colombia tiene una posición geográfica estratégica en el continente, ya que es el 

único país (excepto Chile en la Tierra del Fuego) que tiene acceso a los dos océanos 

(Atlántico y Pacifico).  

 

 



3.2.2.5  Ecuador 
 

 3.2.2.5.1  Entorno global 

Ecuador tiene recursos petroleros importantes, que representan un 40% de las 

ganancias provenientes de las exportaciones del país y un cuarto de los créditos del 

sector público durante los últimos años. Por lo tanto, las fluctuaciones del precio del 

mercado mundial pueden tener un impacto en la economía nacional.  

 

3.2.2.5.2  Crisis 1999 

En los últimos años del siglo 20, Ecuador sufrió su peor crisis económica, con 

desastres naturales y bajas en los precios del petróleo que conducían la economía de 

Ecuador en caída libre en 1999.  

El PIB se redujo por más de 6%, que empeoro la pobreza. La moneda se 

desprecio acerca del 70% en 1999. Por eso el gobierno de Mahaud anuncio que 

dolarizara la economía.  

 

 3.2.2.5.3  Situación Política 

Gustavo Noboa después asumió la presidencia en el 2000, el congreso aprobó 

una serie de reformas estructurales que también proporcionaron el marco para la 

adopción del dólar estadounidense, como moneda de uso legal. La dolarización 

estabilizó la economía, y el crecimiento volvió a su nivel de precrisis en los años que 

siguieron. Bajo la administración de Lucio Guterrez, que tomó la presidencia en enero 

del 2003, Ecuador benefició de precios más altos del petróleo, pero el gobierno ha 

hecho poco progreso en reformas fiscales. Existe en este país una estabilidad política 

cronica. 

3.2.2.5.4  Situación económica 



Ecuador creció 2,7% durante 2003 y un crecimiento de 4% en 2004, basado casi 

exclusivamente en el aumento de la extracción petrolera privada. El gobierno ha hecho 

esfuerzos para mantener una política fiscal austera, con resultados ambiguos.  

Por un lado se han logrado superávit fiscales y se han aprobado e implementado 

algunas reformas necesarias, como la unificación de los salarios públicos.  

Por otro lado, ha aumentado sistemáticamente la participación de los salarios y 

demás gastos corrientes en el presupuesto, mientras que las empresas publicas de las 

áreas petrolera, eléctrica y telefónica continúan lejos de los estándares de eficiencia 

adecuados para apoyar el desarrollo sostenido de la economía y la deuda pública sigue 

siendo alta. 

El sector externo se ha fortalecido gracias al aumento de las exportaciones de 

crudo y los mejores precios internacionales de este producto. En 2004, se espera una 

mejora aun mayor del frente externo durante 2004, acompañando el aumento de la 

producción petrolera, aunque la creciente dependencia del petróleo constituye un factor 

de riesgo hacia el futuro. 

 

3.2.2.5.5  ¿Que aporta al MERCOSUR? 

Es un país con importante recursos en petróleo y minerales. 

 

 

3.2.2.6  Venezuela 
 

3.2.2.6.1  Entorno global 



Venezuela es un país con alta dependencia al sector petrolero, que representa 

aproximadamente 1/3 del PIB del país, 80% de las exportaciones y más de la mitad de 

los ingresos del gobierno.  

 

3.2.2.6.2  Crisis 2002-2003 

Mientras Venezuela conocía una disminución de su PIB en el 2002 (8.9%) y 

2003 (9.2%), las grandes huelgas de diciembre 2002/enero 2003 tuvieron un impacto 

terrible en la actividad del país; en el primer semestre 2003 hubo una baja de la 

producción nacional de 20%. 

 

3.2.2.6.3  Situación política 

Hugo Chavez llego el poder con principal objetivo de erradicar la decadencia del 

país, que desde hace más de treinta años no ha realizado las reformas necesarias, 

desarrollando las inigualdades  y aprovechando de sus ingresos petroleros. 

Aunque Hugo Chavez haya mostrado preocupaciones de orden sociales, con 

buenas iniciativas de salud y educación, Venezuela conoce hoy en día una polarización 

creciente de su población: 44% de ella vive bajo la tasa de pobreza. Una gran mayoría 

de la población sufre. Las infraestructuras publicas están obsoletas, la distribución 

alimentaría es muy escasa, y las crisis políticas se multiplican.    

El país sufrió mucho durante los primeros años del milenio de la caída del precio 

petrolero.  

 

3.2.2.6.4  Situación económica  

La agitada situación política del país se mantuvo en el 2004. El significativo 

crecimiento económico del país en el año (18%) permitió que la actividad se recuperara 



hasta alcanzar los niveles previos al paro generalizado de fines del 2002. El repunte 

abarco todos los sectores y su magnitud superó a la estimada inicialmente. Sin embargo 

el PIB es todavía inferior a los valores del año 2001. Para 2005, de acuerdo con el 

presupuesto presentado  en octubre del 2004, se proyecta una tasa de crecimiento en 

torno al 5%. 

Después de Argentina, en el 2002-03 Venezuela representó el país “enfermo” del 

continente. 

 

 

3.2.2.6.5  ¿Que puede aportar al MERCOSUR? 

Es el país con mayor producción de petróleo en la región. 

El país puede jugar un rol de unificador en la región, con un papel más social, gracias a 

Hugo Chavez que es un hombre que desea unir América del Sur (Comunidad de 

Naciones Sudamericanas). 

Además, Venezuela incrementa mucho su comercio con el MERCOSUR, 

sobretodo con Brasil, con quien esta cooperando en el sector de los hidrocarburos. La 

empresa venezolana Pdvsa y la brasileña Petrobrás se asociaron para explotar el 

petróleo y el gas en el Golfo de Venezuela, en colaboración con grandes empresas 

privadas brasileñas. También será construida una refinería en Brasil para el tratamiento 

del bruto de los dos países, y en donde se prevé la construcción de buques y plataformas 

petroleras.  

 Un fuerte apoyo en cuanto a un posible enfrentamiento diplomático frente a los 

EUA, ya que esta a favor de la unión de todos los pueblos latino-americanos. 

 

 


