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l Mercado Común del Sur
(Mercosur) fue creado en
1991 para propiciar un
espacio común que genere
oportunidades comerciales
e inversiones a través de la
integración competitiva de
las economías nacionales al
mercado internacional. Como
resultado, ha establecido
múltiples acuerdos con diversos

países, otorgándoles incluso el
carácter de Estados asociados,
siendo el Perú uno de ellos. Los
países miembros de este bloque
son Argentina, Brasil, Bolivia,
Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Desde el 2012 hasta el
2016, las importaciones del
Mercosur han disminuido en
promedio anual 9%, y a pesar
de esto, no deja de ser atractivo
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disminuido, llegando a importar
en el 2015 y 2016 un total de
US$127, 7 millones y US$124,8
millones, respectivamente,
siendo los principales productos
importados: fosfato de calcio
natural, alambres de cobre
refinado, camisas de punto
de algodón y fungicidas.
Mientras, Brasil, nuestro
principal comprador en el
bloque, ha importado en los
últimos dos años US$237,9
millones y US$306,9 millones

aceites esenciales de limón,
presenta solo el 9% de lo que
algas, papeles de pasta y perfiles
nos importa Brasil. A pesar de
de hierro sin alear (ver tabla N°1).
ello, Uruguay no deja de ser
Todos estos productos peruanos
importante para los destinos
tienen un nivel de exportación
de nuestros produc tos,
alta y no se está exportando a
siendo los más demandados
este país. Además, la mayoría
lana esquilada, conservas de
de las importaciones argentinas
pescados y detergente.
de estos productos pasan los
Cruzando información de
US$150 millones en promedio,
nuestros productos exportados
convirtiéndolo en un mercado
e importados por estos tres
atractivo para su ingreso,
países, se ha identificado que
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de esos productos (uvas frescas,
de ingresar y de productos que,
cebollas, cazones congelados
si bien ya se han posicionado
y moluscos) han tenido un
en estos mercados, tienen la
crecimiento constante en los
posibilidad de aumentar su
últimos años (ver tabla N°2).
nivel de exportación. En el
Mientras, con Uruguay, los
caso de Argentina, los nuevos
productos nuevos que podrían
produc tos que podr ían
ingresar a su mercado son:
ingresar son uvas frescas, palta,
aceites medios y preparaciones
concentrado de hierro, losa de
de petróleo, nicovita, alambres
cerámica para pavimentación,
de cobre, pastas alimenticias
ácido sulfúrico, galletas dulces,

LAS IMPORTACIONES
DE ARGENTINA,
BRASIL Y URUGUAY
REPRESENTAN EL 80%
DEl TOTAL IMPORTADO
POR MERCOSUR
para los intereses de nuestros
exportadores que día a día
buscan nuevos mercados para
ingresar sus productos. Es por
este motivo que el Instituto de
Investigación y Desarrollo de
Comercio Exterior (Idexcam)
decidió realizar un estudio que
permita el ingreso de nuevos
productos o que incremente
nuestras exportaciones ya
posicionados en los principales
países miembros de este
bloque como Argentina, Brasil
y Uruguay. Las importaciones
de estos tres países representan
el 89% del total importado
por este bloque y reportaron
en el último año un total de
US$211.050 millones, según
Trademap. Ello indica que los
exportadores peruanos podrían
tener mayor presencia en estos
mercados.
Respecto al comercio con
estos tres países, se ha registrado
que las importaciones de
Argentina desde Perú han
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respec tivamente, siendo
los principales productos
importados el concentrado de
cobre, cobre refinado, nafta
y concentrado de zinc. Y por
último, Uruguay es el país
que menos importa desde
Perú, llegando a importar
US$29,5 millones y US$28,3
millones en el año 2015 y
2016 respectivamente, lo que
TABLA 1

VALORES EXPORTADOS DE LOS POSIBLES NUEVOS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN HACIA ARGENTINA
Periodo (2015 - 2016)
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TABLA 2

ARGENTINA Valor FOB en millones de USD
2015

Fuente: Trademap
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