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Resumen 

La presente investigación efectúa un estudio de caso y/o análisis comparativo entre los 

actuales países miembros del Mercosur para la medición de la competitividad; todo ello, 

con el fin de conocer a nivel logístico cuales son las características más representativas que 

influyen en la competitividad dentro del presente bloque comercial teniendo en cuenta la 

participación de cada Estado. Por lo tanto, se efectúa una comparación a nivel logístico e 

integral para el caso de ciertas variables alusivas al tema y de este modo tras la adopción de 

un método de normalización para cada variable se logrará reconocer el nivel de capacidad 

en cada país para lograr identificar el estado más competitivo del Mercado Común del Sur. 

En definitiva, los resultados obtenidos sugieren que Brasil y Argentina son los países con 

mayores índices de competitividad dentro de todos los miembros activos del Mercosur 
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considerando sus diferentes factores logísticos actuales dentro de su estructura 

organizacional. 

Palabras clave: Mercosur, Competitividad, Logística, Infraestructura, Flete, Transporte. 

Clasificación JEL: F02, H54, L1, R40 

Abstract 

This research carries out a case study and/or comparative analysis with the current member 

countries of Mercosur; in this way, it will be identified the logistic level and the most 

representative characteristics for reaching competitiveness within this trade bloc taking into 

account the participation of each State. Therefore, a logistical and integral comparison is 

made for the case of certain variables and it will be adopted a method of normalization for 

recognizing the level of capacity in each country to attend the transit of goods. In short, the 

results suggest that Brazil is the country with the highest level of preparation considering 

its current logistics organization conditions. 

 

Keywords: Mercosur, Competitiveness, Logistics, Infrastructure, Freight, Transport. 

JEL Classification: F02, H54, L1, R40. 

1. Introducción 

 

Teniendo en cuenta el crecimiento y la influencia del Mercado Común del Sur (Mercosur) 

como uno de los bloques comerciales más importantes de Latinoamérica y su larga 

trayectoria, que dio inicio en el año 1991 en la capital de Paraguay con la firma del tratado 

de asunción que firmaron los países de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay para dar 

comienzo a lo que hoy en día es uno los acuerdos con mayor importancia del mundo y un 

promotor económico para sur américa, que cuenta con una extensión territorial de casi 14,8 

millones de km2, y que dentro de esta tiene una gran variedad de riqueza natural invaluable 

para la humanidad (Mercosur, 2017). 
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Según Ferrer (2007) el Mercosur tiene como unos de sus objetivos primordiales contar con 

una libre circulación de recursos y de elementos productivos para la implementación de un 

arancel externo común para poder evolucionar y llegar a tener una conjunta unión 

económica y monetaria tomando como ejemplo el bloque de la unión europea, que es el 

más importante del mundo, con esto se puede aclarar que este bloque comercial ha tenido 

un fracaso debido a que no ha cumplido con los parámetros de un mercado común ya que 

los estados no internan las normas comunitarias en sus organización y aplican su propia 

normatividad. 

 

Cabe destacar que según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (2012) el 

Mercosur representa el 72% del territorio total de Sudamérica, con 12,8 millones de Km2, 

que equivalen a tres veces el área de la Unión Europea, su población supera los 

295.007.000 de personas. De igual modo este bloque comercial es considerado como la 

quinta economía del mundo, con un PIB de USD 3,32 billones, es el principal receptor de 

inversión extranjera directa constituyendo así un espacio privilegiado para las inversiones 

ya que este mercado recibió el 47,6% de todo el flujo de éstas destinado a Sudamérica, 

Centro América y México. Cabe destacar también que el Mercosur como bloque comercial, 

ha sido protagonista en América Latina dada la influencia de algunas economías como 

Brasil y Argentina en la región como también dado el nivel de consolidación institucional 

que ha alcanzado esta figura; en cuyo caso, son promovidos aspectos como el progreso, la 

igualdad y la autonomía propia, todo esto a fin de garantizar mejores índices de crecimiento 

y desarrollo de todos sus estados miembros (Granato, 2017). 

 

De este modo y teniendo en cuenta todo lo anterior, esta investigación pretende describir en 

términos generales cuales son los países dentro del Mercosur que cuentan con mejores 

condiciones logísticas y de competitividad en general. Para este cometido se construyó  un 

marco teórico en donde se analiza la bibliometría sobre el Mercosur, transporte, 

competitividad y otros temas entorno al artículo, se indican algunas generalidades 

estratégicas sobre el transporte y la logística como promotores de la competitividad y 
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finalmente un enfoque global del Mercosur, también cabe señalar que para la construcción 

de este apartado se acudió a bases de datos de revistas indexadas, páginas web oficiales, 

libros y demás; las cuáles en últimas facilitaron la compresión contextual de todo este tema.   

 

Luego dentro de este artículo se relaciona el apartado metodológico, en donde son 

empleadas bases de datos y/o fuentes secundarias que tras su procesamiento a través de una 

matriz hicieron posible la elaboración de los resultados; en cuyo caso se logran identificar 

los países con mejores capacidades logísticas dentro de este bloque comercial.  

 

En relación a los resultados del artículo y/o investigación, se pueden apreciar datos 

puntuales en donde se detecta el protagonismo de ciertos factores y variables logísticas que 

determinan en últimas el país más competitivo a nivel logístico dentro de esta región. En 

última instancia son establecidas las conclusiones, en donde se indica que Brasil es país que 

cuenta con la mejor capacidad logística todo ello tras el análisis y procesamiento de la 

información secundaria disponible. 

 

2. Marco Teórico y/o Revisión de literatura 

 

2.1 Bibliometría sobre el Mercosur, transporte y otros temas a fines dentro de la 

investigación. 

 

A fin de contextualizar en torno al presente tema es necesario primero efectuar una breve 

contextualización sobre el concepto de bibliometría la cual de acuerdo a Gorbea (2016) 

consiste en los estudios métricos enfocados en la información documental, entre las 

diversas mediciones se destaca por su detalle en la evaluación la cual aporta conocimiento 

frente a información de grupos, comunidades e instituciones y la historia que permite 

indagar sobre libros y revistas en cuanto al tiempo y espacio. 

 

La actividad bibliométrica consiste en la aplicación de métodos estadísticos a toda fuente 

escrita basada en la comunicación, para el recuento de las publicaciones, contenidos de 
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libros, estudios, productores, consumidores. Se nutre de ramas como la estadística, la 

sociología y la informática para la obtención de resultados (Solano, Castellanos, López, & 

Hernández, 2009). Teniendo en cuenta lo anterior es importante mencionar que existen 

diversos trabajos relacionados con el presente tema; en este sentido, en la Tabla 2, se logran 

identificar por palabra clave los dos artículos más citados en la base de datos de google 

escolar. 

 

Tabla 1. Relación de los principales trabajos sobre el tema en google escolar. 

Autores Palabra clave Número de citas Tema principal 

 

(Ortuzar & Willumsen, 

2002) 

Transporte 3704 Modelación de transporte 

(Ballou, 1991) Transporte 1036 Logística empresarial: control y 

planificación 

(Bustos, 2011) Mercosur 956 La liberalización del comercio, 

las exportaciones y el 

mejoramiento de la tecnología: 

Evidencia sobre el impacto del 

Mercosur sobre empresas 

argentinas. 

(Bouzas & Fanelli, 2002) Mercosur 108 Mercosur: integración y 

crecimiento 

 

(Deming, 2013) Competitividad 1671 Calidad, productividad 

y competitividad: la salida de la 

crisis 

(Esser, Hillebrand, 

Messner, & Stamer, 1996) 

Competitividad 753 Competitividad sistémica: 

nuevo desafío para las empresas 

y la política 

(Ballou, 2004) Logística 1377 Logística: Administración de la 

cadena de suministro 

(Novaes, 2015) Logística 1377 Logística y gestión de la cadena 

de suministro Distribución 

(Carranza & Sabría, 2004) Infraestructura 111 Logística: mejores prácticas en 

Latinoamérica 

(Sánchez & Cipoletta, 

2003) 

Infraestructura 25 Identificación de obstáculos al 

transporte terrestre 

internacional de cargas en 

el Mercosur 

(Mora, 2016) Flete 117 Indicadores de la gestión 

logística 

(Schvarzer, 2001) Flete 24 El Mercosur: un bloque 

económico con objetivos a 

precisar 

Elaboración propia con datos de Google Escolar (2016) 

http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=FCEAL.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=008317
http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=FCEAL.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=008317
https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=d9WL4BMVHi8C&oi=fnd&pg=PR9&dq=competitividad&ots=ZFo97DepnK&sig=31-ZnZ83jkU9outtfrtDuenbePw
https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=d9WL4BMVHi8C&oi=fnd&pg=PR9&dq=competitividad&ots=ZFo97DepnK&sig=31-ZnZ83jkU9outtfrtDuenbePw
https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=d9WL4BMVHi8C&oi=fnd&pg=PR9&dq=competitividad&ots=ZFo97DepnK&sig=31-ZnZ83jkU9outtfrtDuenbePw
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12025/059039052.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12025/059039052.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12025/059039052.pdf?sequence=1
https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=ii5xqLQ5VLgC&oi=fnd&pg=PA1&dq=LOGISTICA&ots=u3_DlkDidf&sig=aP-Zc_6TANUlENmmAQULJ015nAc
https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=ii5xqLQ5VLgC&oi=fnd&pg=PA1&dq=LOGISTICA&ots=u3_DlkDidf&sig=aP-Zc_6TANUlENmmAQULJ015nAc
https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=npoRtFjCu2MC&oi=fnd&pg=PA19&dq=infraestructura+logistica+pais&ots=1eihEw5PJ1&sig=rF1An7enTionukpU0kCUTycxtvM
https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=npoRtFjCu2MC&oi=fnd&pg=PA19&dq=infraestructura+logistica+pais&ots=1eihEw5PJ1&sig=rF1An7enTionukpU0kCUTycxtvM
https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=vAu3x2H3KfwC&oi=fnd&pg=PA5&dq=infraestructura+mercosur&ots=F6aqPgpXJO&sig=b1JjgfTu3AvqpFUjMRs0J0YI3EU
https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=vAu3x2H3KfwC&oi=fnd&pg=PA5&dq=infraestructura+mercosur&ots=F6aqPgpXJO&sig=b1JjgfTu3AvqpFUjMRs0J0YI3EU
https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=vAu3x2H3KfwC&oi=fnd&pg=PA5&dq=infraestructura+mercosur&ots=F6aqPgpXJO&sig=b1JjgfTu3AvqpFUjMRs0J0YI3EU
https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=vAu3x2H3KfwC&oi=fnd&pg=PA5&dq=infraestructura+mercosur&ots=F6aqPgpXJO&sig=b1JjgfTu3AvqpFUjMRs0J0YI3EU
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2.2 Generalidades estratégicas determinantes en la competitividad de los estados 

De acuerdo a los trabajos de Mora (2008) la logística etimológicamente proviene de la 

esfera militar; todo ello, debido a que en el pasado la adquisición y el suministro de los 

insumos en general se tornaban necesarios e imprescindibles para cumplir determinados 

propósitos. Es así como de acuerdo a la idea anterior se puede decir que la logística tomó 

mayor fuerza durante el desarrollo de diversas campañas militares debido al protagonismo 

de los procesos de abastecimiento, distribución y control de todos estos recursos para que 

garantizar las herramientas necesarias y de este modo tener éxito en las diferentes 

estrategias planteadas.  

 

En este sentido si bien la logística parte de un escenario asociados a campañas militares; es 

evidente que ésta se ha tornado en una disciplina determinante para el devenir de cualquier 

organización; es por ello que desde la administración este concepto puede llegar abarcar 

transporte, almacenaje, distribución, abastecimiento, embalaje, devolución de mercancías, 

inventarios y muchos más aspectos; todo ello, para acomodarse a la circunstancias 

ofrecidas por el entorno no solo con los proveedores sino especialmente con los clientes 

(Pinheiro de Lima, Breval, Rodriguez, & Follmann, 2017). 

 

De hecho según Ballou (2004) la logística se encarga de realizar diferentes actividades con 

el fin de garantizar el proceso adecuado de la cadena de suministros, contando con tres 

pilares fundamentales como son el aprovisionamiento, la producción y la distribución, no 

solo enfocado al almacenamiento y custodia del producto si no al servicio al cliente y el 

incremento de las ventas. 

 

Adicionalmente un término más moderno de la logística es el que comprende la relación 

directa con la expansión hacia nuevos mercados dado que una amplia diversificación de los 

productos a nuevos clientes, una alta capacidad de la inversión directa extranjera puede 

conllevar a un mayor crecimiento económico para los países quienes además deben 
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garantizar unas condiciones de infraestructura mínimas a fin de que las organizaciones sean 

en efecto más competentes en sus procesos (Nunes De Faria, Silvestre De Souza, & Vidal, 

2015). 

 

Otros autores como Porter (2007) explican que la competitividad de las naciones y empieza 

con una frase “la prosperidad nacional se crea, no se hereda” este autor hace referencia a 

que la capacidad de que una nación sea competitiva, es el alcance que esta tenga para 

perfeccionarse e innovar, debido a que las empresas adquiere un mejor crecimiento frente a 

otras compañías según seas sus retos y la presiones que estas ejerzan en ellas, en este 

periodo de tiempo que viven los estados juega un papel muy importante debido a que cada 

vez van tomando importancia lo cual es imprescindible debido a su estructura económica, 

diferencias en valores, culturas, instituciones e historias nacionales son altamente 

contribuyentes al éxito competitivo. 

 

Con relaciones a lo anterior los autores hablan de la competitividad desde dos puntos de 

vista diferentes, el primero se da cuando un país logra desarrollar conocimiento económico 

para examinar hechos y políticas que mantengan una estabilidad en la creación de valor 

para sus diferentes empresas y así con esto traer prosperidad a su población, esto quiere 

decir que la competitividad investiga como los estados y las compañías desarrollan al 

máximo sus competencias para tener mayores beneficios y prosperidad, el segundo se da 

indicando los pilares de la competitividad que son instituciones, infraestructura, salud, 

macroeconomía, educación, disponibilidad de tecnologías, mercado financiero, tamaño en 

el mercado y sofisticación en los negoción e innovación esto indica que la nación que 

cuente con estas variables ha desarrollado una alta competitividad (Lombana & Gutierrez, 

2009). 

 

De igual modo, la competitividad puede ser abordada desde otras perspectivas aparte del 

transporte y la logística como por ejemplo desde la perspectiva de las barreras comerciales  

en donde puntualmente algunos trabajos destacan como el proteccionismo comercial puede 

incidir en la dinámica del comercio exterior de los países; ya que para exportar e importar 
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es imprescindible superar algunas limitantes asociadas a impuestos aduaneros u otras 

barreras asociadas a trámites especiales, licencias y demás procedimiento a fines que 

terminan afectando la productividad de las empresas como naturalmente de los estados 

(Baena & Fernánandez, 2016) (GTA, 2017). 

 

Incluso la competitividad tiene que ver con asuntos más complejos como por ejemplo con 

algunos factores culturales, los cuales han sido analizados a cabalidad dentro de las diversas 

sociedades (Kirkman, Lowe, & Gibson, 2006). Además de ser considerados elementos 

alusivos al riesgo para hacer negocios con otros países, dadas las condiciones sociales y el 

funcionamiento mismo de las instituciones lo cual permite establecer, en términos muy 

generales, establecer las condiciones del entorno económico de una región en particular 

(Lapitz, Gorfinkiel, Acosta, & Gudynas, 2005) (Villoria & Izquierdo, 2015). 

 

 

2.3 El Mercosur como bloque comercial Latinoamericano.   

 

Es el mercado común del sur comportándose como una composición regional conformada 

principalmente por cuatro países sur americanos como Brasil, Argentina, Uruguay y 

Paraguay y posteriormente vinculando otros dos países como Bolivia y Venezuela que se 

encuentra actualmente suspendido de este acuerdo, este acuerdo tiene como objetivo 

fundamental predisponer un espacio integral que genere alternativas mercantiles y de 

inversiones incentivando la economía de cada país a el mercado mundial, y fomentando  el 

desarrollo económico y el principio de la democracia (Mercosur, 2017). 

 

Según Basnet & Pradhan (2017) en las últimas décadas las integraciones económicas se han 

ido transformando y tomando poder en todo el mundo, al generar comercio libre de barreras 

e intercambio de personas, bienes y servicios, es así como los acuerdos regionales ofrecen 

crecimiento económico para los países que lo confirman, en el caso de Mercosur 

establecido en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en uno de los bloques más 
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representativos de América Latina inspirado en el éxito de la Unión Europea como paso a 

una integración adecuada. 

 

Una de las estrategias encaminadas al fortalecimiento de desarrollo es la integración 

económica, que se basa en la unión de algunos países geográficamente cercanos y con 

algunos aspectos económicos similares, con el fin de generar dinamismo y participación en 

el comercio mundial, Mercosur hoy es el cuarto bloque comercial más importante del 

mundo, el cual representa un ejemplo de regionalización y con proyecciones interesantes a 

nivel económico y político (Bernal, 2008). 

 

Es así como afirma Ferrer (2007) que el Mercosur sigue siendo la integración 

latinoamericana más potente, las cual se debe sostener mediante el desarrollo continuo de 

los países miembros, su futuro está en dos aspectos como lo son: la comprensión entre 

Brasil y Argentina en cuanto a las situaciones que vive cada uno y de igual manera que 

Uruguay y Paraguay formen parte más activa de este mercado y los beneficios que trae 

consigo. 

 

La conformación del Mercosur fue impulsada por los gobiernos liberales, dando a Brasil 

una inclusión competitiva y en menor medida a Argentina, estos dos miembros son los 

impulsores principales del mercado común no solo como competencia si no como estrategia 

principal para la apertura hacia el mercado mundial y su gobernanza en el marco de los 

debates universales (Bizzozero, 2012). Según todo lo anterior en la Tabla 1, se podrá 

observar a continuación las generalidades más importantes de los países que conforman el 

Mercosur y con esta se dará una idea de las economías más importantes en este acuerdo 

comercial latinoamericano. 

 

Tabla 2. Información básica de los países miembros del Mercosur 

País 

 

Extensión 

(2016) Km2 

Población 

(2016) 

PIB 

(2016) 

Exportaciones 

(2015) 

Importaciones 

(2015) 

Crecimiento 

(2017) 
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Argentina 2.780,400 43.847,430 

 

545,866 US Mil 

Millones 

70,704,859,963 

US Mil Millones 

 

75,017,051,969 

US Mil Millones 

 

2.7% 

Bolivia 1.098,580 10.887,882 

 

33.806 US Mil 

Millones 

9,914,934,581 

US 

Mil Millones 

 

 

11,813,670,092 

US Mil millones 

 

3.5% 

 

Brasil 8.515,770 207.652,865 

 

1.796 US Billón 223,869,590,907 

US Mil Millones 

 

 

243,118,098,196 

US Mil Millones 

 

0.5% 

 

Paraguay 406.752 6.725,308 

 

27.441 US Mil 

Millones 

11,619,789,592 

US Mil Millones 

 

11,254,636,531 

US Mil Millones 

 

3.6% 

 

Uruguay 176.220 3.444,006 

 

52,42 US Mil 

Millones 

12,211,062,233 

US Mil Millones 

11,957,403,268 US 

Mil Millones 

1.6% 

 

Venezuela 912.050 31.568,179 

 

371.006 US Mil 

Millones (2013) 

38,825,000,000 

US Mil Millones 

 

50,764,000,000 US 

Mil Millones 

-4.3% 

 

Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2016) 

 

3. Metodología 

 

Para la construcción del marco teórico fue imprescindible acudir a bases de datos de 

revistas científicas como Scopus, Science Direct, Ebsco, Redalyc, Doaj, Scielo, entre otras 

más, en cuyo caso se identificaron artículos relacionados con el tema objeto de estudio. 

También es importante agregar que para el rastreo de las diferentes fuentes bibliográficas se 

emplearon palabras claves tales como: transporte, competitividad, Mercosur, flete entre 

otras. De igual manera cabe agregarse que todos estos conceptos se consultaron en inglés 

para para elevar la posibilidad identificar artículos científicos a fines aparte de considerar 

igualmente libros en línea publicados por Google Books y Google Scholar. 

 

A nivel metodológico la investigación contará con un enfoque cualitativo, ya que se 

analizarán una serie de características puntuales de los países como asimismo información 

medible; en este sentido se recurre a serie de fuentes secundarias publicadas por 

instituciones oficiales que facilitarán la comparación de los países objeto de estudio. 

Principalmente se procederá especificar una serie de aspectos como el factor transporte, 
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factor logístico, factor barreras comerciales y factor cultural cada uno de estos con tres 

variables de análisis y con una serie de pesos asignados de ponderación según la 

importancia de cada uno de estos en función de la experticia de los investigadores, las 

entrevistas realizadas a personas expertas y antecedentes de aplicación de la matriz por 

profesionales de la Universidad de Medellín tal cual como se puede apreciar en el esquema 

1.  

También se buscó la opinión de expertos que pudieran acreditar la metodología planteada 

en la investigación; uno de ellos es el profesor  José Arenas de la universidad de Medellín, 

como también el docente Emiro Campo de la universidad de Medellín, los cuales aplicaron 

esta misma matriz pero enfocada en un estudio de mercados estos docentes los cuales son 

titulados ingenieros al lado del docente José Jaime Banea inventaron dicha matriz la cual 

nos sirvió para identificar el país más competitivo del Mercosur. 

 

 

Esquema 1. Factores y variables para la ponderación 

 

Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta el esquema anterior, es importante agregar también que para normalizar 

los datos obtenidos para cada variable dentro de cada factor, es necesario aplicar las 

siguientes relaciones matemáticas (véase Formula 1 y Formula 2) las cuales permitirán 

calcular, según sea el caso directa o inversa, la proporcionalidad de tales variables 

seleccionadas como asimismo expresar dichos valores en una escala de 0 a 5. 

 

Fórmula 1. Para el caso de Relación Directamente Proporcional  

 

X = VDMP * 5 Puntaje M 

            Max VDMP 

En donde:  

Max VDMP (Máximo valor directamente proporcional)  

5 Puntaje M (Puntaje máximo)  

VDMP (Valor directamente proporcional). 

 

Fórmula 2. Para el caso de Relación Inversamente Proporcional  

 

X =    Min VIMP * 5 Puntaje M 

                         VIMP 

En donde:  

Min VIMP (Mínimo valor inversamente proporcional)  

5 Puntaje M (Puntaje máximo)  

VIMP (Valor inversamente proporcional).   

 

De esta manera y con la ayuda de las anteriores fórmulas, será posible la realización de una 

sumatoria con los puntajes logrados en cada una de las variables valoradas para cada 

estado. Sucesivamente esta sumatoria se dividirá entre el número de variables y el resultado 

logrado deberá ser una cifra no mayor a cinco, la cual consiste en determinar la posición de 

los estados en cada categoría, teniendo en cuenta que a mayor puntaje mejor valoración y 
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por consiguiente mejor competitividad desde los criterios planteados en la presente 

investigación. Cabe destacar también que la presente metodología fue igualmente 

consultada con profesores universitarios y expertos en el tema de logística quienes validan 

desde su criterio el planteamiento de los factores y las variables definidas para el presente 

estudio. 

 

4. Resultados 

 

En esta parte de la investigación se relacionarán y analizarán los valores obtenidos para 

cada país, hasta completar el factor Transporte, el factor Logístico, el factor Barreras 

Comerciales y el factor Cultural; todos estos con sus correspondientes variables, lo cual 

permitirá en definitiva reconocer el país más competitivo dentro bloque comercial del 

Mercosur. 

En este sentido es importante destacar que los países seleccionados fueron un total de 6 que 

son en la actualidad los miembros activos del Mercosur, por lo cual, los países que 

completan la “Matriz de Competitividad” son específicamente Argentina, Bolivia, Brasil, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

Tabla 3. Recolección de valores para cada factor y variable según los países del 

Mercosur 

  

Factor Transporte 

 

Factor Logístico 

 

País   

Candidato 

 

 

Carreteras 

pavimentadas 

(DMP) 

 

Transporte 

aéreo carga 

(DMP) 

 

Costo de 

Importación 

por TEU  

(IMP) 

 

Desempeño 

Logístico  

(DMP) 

 

Infraestructura 

(DMP) 

 

Intercambio 

(DMP) 

Argentina 15,4 254 2320 2,96 2,856 156 

Bolivia 12,07 9 1745 2,25 2,11 145 

Brasil 13,51 1514 2323 3,09 

 

3,11 124 

Paraguay 17 2 2275 2,56 2,446 108 

Uruguay 12,01 4 1440 2,97 2,795 111 

Venezuela 55,46 4 3695 2,39 2,345 255 
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Factor Barreras Comerciales 

 

Factor Cultural 

 

País   

Candidato 

 

Arancel 

promedio  

(IMP)  

 

Proteccionismo 

General  

(IMP) 

 

Liberalización 

(DPM) 

 

Facilidad para 

Hacer Negocio 

(DMP) 

 

Percepción de 

no Corrupción 

(DMP) 

 

Publicaciones 

científicas y 

técnicas  

(DMP) 

Argentina 12,5 1,388 59,2 116 36 8053 

Bolivia 10,1 244 58,9 149 33 89 

Brasil 13,7 2,167 61,3 123 40 48622 

Paraguay 8,1 310 62,4 106 30 61 

Uruguay 9,8 563 74,8 90 71 591 

Venezuela 11,8 721 39,7 187 17 1196 

Elaboración propia  

Por lo tanto, de acuerdo a la Tabla 3, se logra determinar los valores exactos consultados 

directamente en fuentes secundarias como bases de datos, informes internacionales, y 

recursos altamente confiables; todo ello, para cada variable concreta la cual a su vez se 

encuentra agrupada en cada factor.  

Sucesivamente de acuerdo a la Tabla 4, se logra aplicar las fórmulas DMP y IMP 

anteriormente relacionadas en la metodología de la investigación; cabe agregar que para 

cada variable se fijó un peso porcentual según el nivel y grado de importancia, el cual se 

asignó de acuerdo a la apreciación de los autores en función del peso que dichas variables 

podían ejercer dentro de cada factor, motivo por el cual fue imprescindible analizar las 

variables con mayor importancia dentro de cada factor tal como sucede con el desempeño 

logístico, el arancel y el proteccionismo general. 

Tabla 4. Aplicación de las fórmulas (DMP) (IMP) y valoración de los factores según 

los países miembros del Mercosur. 

  

 Transporte  30% 

 

Factor Logístico 30% 
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País   

Candidato 

 

 

Carreteras 

pavimentadas 

(DMP) 

 

 

40% 

 

Transporte 

aéreo carga 

(DMP) 

 

 

20% 

 

Costo de 

Importación por 

TEU  

(IMP) 

 

40% 

 

Desempeño 

Logístico  

(DMP) 

 

 

40% 

 

Infraestructura 

(DMP) 

 

 

 

40% 

 

Intercambio 

(DMP) 

 

 

 

20% 

Argentina 1,39 0,84 3,10 4,79 4,6 3,1 

Bolivia 1,09 0,03 4,13 3,64 3,4 2,8 

Brasil 1,22 5,00 3,10 5,00 5,0 2,4 

Paraguay  1,53 0,01 3,16 4,14 3,9 2,1 

Uruguay 1,08 0,01 5,00 4,81 4,5 2,2 

Venezuela 5,00 0,01 1,95 3,87 3,8 5,0 

 

  

Factor Barreras Comerciales 20% 

 

Factor Cultural 20% 
 

País   

Candidato 

 

Arancel 

Promedio 

(IMP)  

 

 

40% 

 

Proteccionismo 

General  

(IMP) 

 

 

30% 

 

Liberalización 

(DPM) 

 

 

 

30% 

 

Facilidad para 

Hacer Negocio 

(DMP) 

 

 

30% 

 

Percepción de 

no Corrupción 

(DMP) 

 

 

30% 

 

Publicaciones 

científicas y 

técnicas 

(DMP) 

 

40% 

Argentina 3,2 5,0 4,0 3,1 2,5 0,8 

Bolivia 4,0 0,0 3,9 4,0 2,3 0,0 

Brasil 3,0 3,2 4,1 3,3 2,8 5,0 

Paraguay 5,0 0,0 4,2 2,8 2,1 0,0 

Uruguay 4,1 0,0 5,0 2,4 5,0 0,1 

Venezuela 3,4 0,0 2,7 5,0 1,2 0,1 

Elaboración propia  

En este mismo orden al ponderar todos los datos de cada variable que compone a su vez 

cada uno de los factores, véase la Tabla 5, se logra completar entonces el 100%, o la 

totalidad de cada factor como por ejemplo el factor Transporte, el factor logístico, el factor 

barreras comerciales y finalmente el factor cultural. 

Tabla 5. Ponderación definitiva por país según cada Factor. 

  

Factor  Transporte General 

 

 

Factor Logístico 

 
País     

                       100% 

 

 

 

 
 

100% 
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Candidato 

Argentina                        2,0   4,7  

 

Bolivia                        2,1   2,8  

Brasil                        2,7   5,0  

Paraguay                        1,9   3,2  

Uruguay                        2,4   4,6  

Venezuela                        2,8   3,3  

 

  

Factor Barreras Comerciales  

 

 

Factor Cultural  

 
País   

Candidato 

 

 

 

   100% 

 

 

 

 

 

       100% 

 

 

Argentina 

              4,3   2,1  

Bolivia  2,0   2,1  

Brasil  3,3   3,9  

Paraguay  2,3   1,6  

Uruguay  2,2   2,0  

Venezuela  1,6   2,3  

Elaboración propia  

Finalmente, como se puede considerar a continuación en la Tabla 6 es posible reconocer, 

tras ponderar y sumar todos los porcentajes y respectivos valores globales del factor 

Transporte con un 30%, el factor logístico con un 30%, el factor barreras comerciales con 

un 20% y el factor cultural con otro 20%; cual es, en últimas el mejor país en referencia en 

la competitividad del Mercosur. 

Tabla 6. Resultados definitivos de la competitividad de los países del Mercosur  

 

Factor 

Trasporte 

General 

30% 

Factor 

Logístico 

30% 

Factor  

Barreras Comerciales 

20% 

Factor 

 Cultural 

20% 

 

TOTAL 

100% 

 

Argentina 2,0 4,4 4,3 2,1 3,2 

Bolivia 2,1 3,4 2,0 2,1 2,5 
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Brasil  2,7 4,5 3,3 3,9 3,6 

Paraguay 1,9 3,7 2,3 1,6 2,4 

Uruguay 2,4 4,2 2,2 2,0 2,8 

Venezuela 2,8 4,1 1,6 2,3 2,8 

      

 

 

Elaboración propia 

 

De este modo los resultados definitivos muestran a Brasil y Argentina como los dos países 

más competitivos en el Mercosur, ya que tras aplicar las fórmulas DMP e IMP además de 

ponderar todos los datos, de acuerdo a los criterios establecidos, se obtienen las dos 

puntuaciones más altas con 3,6 y 3,2 respectivamente. 

 

5. Conclusiones 

 

Es evidente que existen diversas metodologías para la medición de la competitividad; no 

obstante, en este caso en particular se bien se desarrolla una propuesta relativamente simple 

a nivel matemático, esta puede explicar de un modo amigable, basándose en las variables 

seleccionadas, cuales son los países más preparados en términos logísticos para atender el 
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tráfico de mercancías para el caso puntual del Mercosur como bloque comercial 

seleccionado. 

 

En cuanto a la “Matriz de competitividad” que se aplicó en la presente investigación es 

importante agregar también que esta podría experimentar posibles cambios en función de 

los datos y/o variables que se apliquen; dado que esta propuesta puede ampliarse de un 

modo significativo; pero todo ello dependerá en función de los datos secundarios 

disponibles que se logren identificar en las diferentes bases de datos de instituciones 

oficiales. 

 

De este modo, teniendo en cuenta todo lo anterior, para el caso particular del estudio se 

puede determinar que el país que evidencia mejores resultados, tras el análisis propuesto, 

entre los seis países miembros activos del Mercosur es Brasil con un valor total ponderado 

de 3,6 seguido de Argentina con 3,2 seguido a su vez por Uruguay y Venezuela con una 

puntuación similar de 2,8 mientras que en las últimas posiciones se destacan Bolivia y 

Paraguay con 2,5 y 2,4 respectivamente. 

 

Es así cómo se logra evidenciar que para cada factor los países más sobresalientes en su 

puntuación los cuales fueron: factor transporte por su variable alto en carreteras 

pavimentadas el país de Venezuela; factor logístico Brasil por su gran capacidad de 

infraestructura y desempeño logístico; con barreras comerciales se encuentra Argentina con 

la mayor puntuación y para finalizar Brasil nuevamente con el mayor puntaje en el factor 

Cultural. 

 

Finalmente se sugieren crear líneas de investigación que permitan identificar otros posibles 

factores los cuales potencialmente puedan incidir en la competitividad para de esta manera 

lograr un nivel mayor de amplitud y análisis de la información recopilada para la 

construcción de la matriz de competitividad. Si bien este propósito plantea futuras líneas de 

trabajo que pueden incidir favorablemente en el mejoramiento de la presente metodología y 

trabajo de investigación, es importante agregar también que todo ello estará siempre 
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supeditado a la disponibilidad de información secundaria, la cual puede hacer posible o no 

el análisis cualitativo y cuantitativo entre los países objeto de estudio. De igual manera 

dentro de estas futuras líneas de trabajo se recomienda igualmente aplicar esta metodología 

de promedios ponderados en otros contextos que permitan caracterizar la competitividad de 

otras regiones del mundo, tales como bloques comerciales y demás; todo esto teniendo 

como base la propuesta desarrollada en toda la presente investigación. 
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