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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación lleva como tema CRECIMIENTO 
ECONÓMICO DE LOS PAISES DEL MERCOSUR (PARAGUAY, ARGENTINA, 
BRASIL, BOLIVIA, URUGUAY). Para el logro de los objetivos propuestos se 
procedió al estudio de diferentes temas, teniendo como objetivo, el Crecimiento 
Económico de los países del Mercosur. Así mismo se procedió a la investigación 
de materiales documentales y bibliográficos.  La investigación se llevó a cabo en 
base a materiales documentales de los países integrantes del Mercosur Paraguay, 
Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay. La metodología utilizada es de carácter 
descriptivo y cuantitativo, así mismo vemos que el trabajo de investigación se halla 
dividido en tres capítulos, siendo estos el capítulo uno de introducción, el capitulo 
dos corresponde al Marco Teórico y el capitulo tres el de la metodología de la 
investigación. Con el presente trabajo de investigación del proyecto se pretende 
dar a conocer los motivos de Crecimiento Económico De Los Países Del 
Mercosur. La presente investigación ayudará a favorecer y proporcionar una 
reflexión los motivos que han llevado al su crecimiento económico de Paraguay, 
Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay. 
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ABASTRAC 

The present work of investigation takes like subject ECONOMIC GROWTH OF 
THE COUNTRIES OF MERCOSUR (PARAGUAY, ARGENTINA, BRAZIL, 
BOLIVIA and URUGUAY). To achieve the proposed objectives we preceded to the 
study of different topics, having as objective, the Economic Growth of the Mercosur 
countries. Likewise, we proceeded to the investigation of documentary and 
bibliographic materials. The research was carried out on the basis of documentary 
materials from the member countries of Mercosur Paraguay, Argentina, Brazil, 
Bolivia and Uruguay. The methodology used is descriptive and quantitative, 
likewise we see that the research work is divided into three chapters, these being 
chapter one introduction, chapter two corresponds to the Theoretical Framework 
and chapter three the methodology of the investigation. With the present research 
work of the project is intended to publicize the reasons for Economic Growth of the 
Mercosur Countries. The present investigation will help to favor and provide a 
reflection on the reasons that have led to its economic growth in Paraguay, 
Argentina, Brazil, Bolivia and Uruguay. 
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INTRODUCCION 

 El proyecto de investigación forma parte de “Crecimiento Económico de los 

Países del Mercosur (Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay)”, este surge 

de la idea de conocer cuáles son las causas que han llevado a dicho crecimiento, 

o en el caso que no haya habido crecimiento, la razón por lo que pudieron 

permanecer estables.  

 

 ¿Cuál es el índice de crecimiento económico de los países del 

MERCOSUR y los factores que influyeron a nivel nacional y regional? 

 Para dar respuesta a la pregunta tan amplia, se han expuesto otras 

preguntas que marcan el desarrollo del trabajo al cual se desea investigar, siendo 

las siguientes preguntas de investigación, ¿Cuáles son los factores influyen en el 

crecimiento económico de un país?, ¿Cuál es la importancia del capital humano y 

físico en el crecimiento económico de un país?, ¿Cuál es el nivel de producción de 

los países que forman el MERCOSUR?, ¿Cuál es el índice de crecimiento 

económico de los países que forman el MERCOSUR?. 

 

 De las siguientes maneras se ha planteado el siguiente objetivo: Analizar el 

crecimiento económico de los países del MERCOSUR a través de los factores que 

influyeron a nivel nacional y regional. 

 

 Metodológicamente hablando, este proyecto responde al enfoque 

cualitativo, como también cuantitativo, puesto que usa datos en base a análisis 

estadísticos, documentales y bibliográficos.  

 

 El diseño de esta investigación es no experimental dado que se lleva a cabo 

una recogida y análisis de datos sin modificar el contexto en el que se desarrolla el 

curso. El tipo de investigación es descriptivo porque el propósito del mismo es 
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describir el “Crecimiento Económico se los Países del Mercosur (Paraguay, 

Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay)” 

 

 La técnica de recolección de dato utilizada son los documentos 

bibliográficos, siendo la población de estudio los países del Mercosur “Paraguay, 

Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay” 

 

Planteamiento del problema 

 

 En algunos países en estudio el crecimiento económico es bastante visible 

y sustentable, en cambio en otros no se puede notar este crecimiento, por lo que 

es necesario buscar cuales son los motivos que hace que en un país se note este 

crecimiento económico y en otros se dé más lentamente.  

 

 El crecimiento económico de un país es bastante importante ya que esto 

denota que debe haber una buena recaudación por parte del estado, como 

también debe haber un buen compromiso por parte de los contribuyentes, como 

así también la buena recaudación en cuanto a la comercialización internacional y 

nacional.  

 

 Muchos pueden ser los motivos que lleven a un país a lograr un buen 

crecimiento económico, lo importante es saber cuáles son las causas que llevan a 

este tipo de estabilidad nacional en cada país perteneciente al Mercosur. 

 

 El propósito de la investigación es la de identificar las causas que han 

llevado a los países integrantes del Mercosur a tener un crecimiento económico 

sustentable, dando una buena imagen de carácter internacional. 
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 La siguiente investigación presenta algunas observaciones de carácter 

documental bibliográfico y en otros casos estadísticos, como también las 

características que se le atribuye al crecimiento económico entre un país y otro. 

 

Justificación 

 

 En la actualidad países integrantes del Mercosur demuestran un 

crecimiento económico sustentable, enfrentando todo tipo de desafíos, de carácter 

interno, por lo han demostrado en todo momento su estabilidad económica 

acompañado de un buen crecimiento económico. 

  

Según Krugman (1992), la concentración del desarrollo en determinados 

territorios de un país es el resultado de la interacción de los rendimientos 

crecientes, los costos de transporte y la demanda.1  

 

 Por otra parte, cada país debe conocer las estrategias que lleven a su 

crecimiento económico, obteniendo de esta manera una buena credibilidad 

internacional. 

 Todos los países estos preparados para obtener un buen crecimiento 

económico, todo depende de cuan importancia le dan sus gobernantes a este tipo 

de crecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Rozas, P y Sánchez, R. (2004) Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual. 

Chile: CEPAL 
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Objetivos General  

 

 Analizar el crecimiento económico de los países del MERCOSUR a través 

de los factores que influyeron a nivel nacional y regional. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar qué factores influyen en el crecimiento económico de un país 

 Establecer la importancia del capital humano y físico en el crecimiento 

económico de un país. 

 Analizar el nivel de producción de los países que forman el MERCOSUR 

 Comparar el índice de crecimiento económico de los países que forman el 

MERCOSUR 

 

Pregunta General 

 

¿Cuál es el índice de crecimiento económico de los países del MERCOSUR y los 

factores que influyeron a nivel nacional y regional? 

 

Preguntas Específicas 

 

 ¿Cuáles son los factores influyen en el crecimiento económico de un país? 

 ¿Cuál es la importancia del capital humano y físico en el crecimiento 

económico de un país? 

 ¿Cuál es el nivel de producción de los países que forman el MERCOSUR? 

 ¿Cuál es el índice de crecimiento económico de los países que forman el 

MERCOSUR? 
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Hipótesis 

 

Los países miembros del MERCOSUR experimentan un crecimiento variado 

puesto que cada país presenta diferentes realidades políticas que influyeron en el 

desarrollo económico.  
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MARCO TEÓRICO 

 

1. Factores influyen en el crecimiento económico de un país 

 

 El factor del crecimiento del país es el masivo aumento de crecimiento de la 

producción interna de cada país, siendo uno de estos factores el valor de los 

bienes, otro factor también es la renta y lo más relevante y lo que categoriza al 

país es la producción, produciéndose esta evolución de manera anual.  

 

 1.1. Tasas de interés 

  

 Las tasas de interés bien administradas hacen que el factor de crecimiento 

del país, en cuanto a lo económico, se encuentre asociada a ciertos valores 

propios de la economía, pudiendo ser estos la exportación de bienes y servicios, 

así mismo la producción de energía, el ingreso de capital per cápita y la balanza 

de evaluación comercial a nivel país.   

  

 La tasa de crecimiento de algunos países, en cuanto a lo económico, es un 

valor porcentual, el Producto Interno Bruto (PIB) que es el mayor indicador y de 

referencia al mercado mundial lo cual refleja su crecimiento económico. 

 

 Así mismo la Tasa de Crecimiento Económico (TCE) o también llamada 

Crecimiento Económico (CE), son valores considerados importantes siendo estos 

viables y beneficiosos para el país, son indicadores nacionales como también 

internacionales del crecimiento económico en cuanto a su economía y sus 

productos, haciendo cada país de estos valores, mejorar su calidad económica y 

la calidad de vida de sus poblaciones.2  

 

 

                                                           
2
 Destinobles, A. (2000) El capital humano en las teorías del crecimiento económico. (s.d) 
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1.2. Factores que determinan la tasa de crecimiento de un país 

 

 Los factores que determinan el crecimiento económico del país, es la fuerza 

con que se lo aplica a nivel nacional, pudiendo ser estos: la estructura firme, sólida 

e interna como también las relaciones internacionales (diplomáticas) y las 

comerciales en el momento de la inversión y la producción, demostrando una 

buena imagen de estabilidad económica a nivel internacional.  

 

 Ciertos países han demostrado a través de su historia, la disponibilidad de 

sus recursos naturales y la manera que valoran estos recursos naturales en el  

uso que le dan y la administración en cuanto a su uso, en la actualidad surge la 

“Nuevas Tecnología”, es decir, estar adaptados a los nuevos cambios tecnológicos 

y por sobre todo actualizados a las nuevas tendencias que surgen de la 

tecnológica, y lo más significativo de esto es el crecimiento económico que puede 

experimentar el país y su población3.  

 

1.2.1. Recursos naturales 

 

 Todo país que cuenta con una reserva de recursos naturales que les 

permiten obtener bienes y servicios para su propio uso interno como también para 

su uso comercial. 

 

 Lo que determina la calidad de los recursos naturales es la calidad del 

cultivo, esto lo califica como un recurso natural propio por el tratamiento especial 

que se le da a este tipo de recurso, así mismo al país se lo califica por la calidad 

del cultivo que este produce, contar con una buena calidad de cultivo nivel país, 

hace que deba existir una buen producción de alimentos, permitiendo a la 

ciudadanía cubrir sus demandas internas y considerar la exportación como un 

recursos económico. 

                                                           
3
 Ray, D. (2002) Economía del desarrollo. Barcelona: Antoni Bosch 
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 Así mismo son considerado recursos materiales no alimentarios aquellos 

yacimientos de materiales, minas, etc., estos pueden contribuir al crecimiento 

económico, porque esto proporcionan materia prima a ser comercializada, a esto 

se lo considera como un factor económico de tasa de crecimiento en la 

economía4.   

 

1.2.2. Innovación estratégica 

 

  Es sabido que las innovaciones estratégicas son herramientas importantes 

en el uso de la tecnológica, además forman parte importante en el crecimiento 

económico de un país, esto hace que mejore significativamente el campo de la 

investigación científica, abriendo puertas a nuevos estudios y actualizando e 

informando de los nuevos conocimientos a la sociedad, permitiendo a los 

fabricantes realizar trabajos en menos tiempo, como también permite el 

incremento de la producción de alimentos  con menor esfuerzo humano.  

 

 Esto hace pensar y a la vez suponer que las innovaciones de carácter 

estratégico producen una acción en materia de producción, abasteciendo con un 

mayor exceso de mercancías, lo cual determinas la calidad de vida de un país.  

 

 Para un país que apunta la tecnología, hace que este alcance nuevas ideas 

de producción, y a las ves busca la calidad de alimentos en materia de 

conservación de alimentos5. 

  

1.2.3. Crecimiento de la población 

 

 El crecimiento de un país está dado por la abundancia de los recursos 

naturales y la tecnología que este utiliza en su aplicación según a donde fuere 

                                                           
4
 Owen, O. (2008)  Conservación de los recursos naturales (2da. ed.). México: Pax México 

5
 Markides, C. (2000) En la estrategia está el éxito. Bogotá: Norma. 
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estimado, esto hace que la economía interna pueda mantener a una población 

grande, saludable y satisfecha.  

 

 El crecimiento de la población hace que mas ciudadanos puedan favorecer 

a la economía nacional con trabajo y contribuciones económicas con divisas, la 

adquisición de artículos de primera calidad o materia prima de primera calidad, 

demuestra el poder adquisitivo de la ciudadanía6.  

  

1.2.4. Aumento de la inversión extranjera 

 

 El aumento de la inversión extranjera en un país demuestra que está siendo 

visto por los inversores internacionales como una economía estable por lo que se 

ve reflejado en el crecimiento económico del mismo.  

 

 El interés de los países inversores demuestra la estabilidad económica del 

país a invertir, esto lo pueden hacer de forma directa e indirecta, ya que se crean 

convenios internacionales entre ambos países, para el uso la mano de obra del 

país y las nuevas tecnologías que aporta el país inversor. 

 

 Este tipo de inversión ocurre a través del comercio, mediante el sistema de 

mercantilismo, donde la materia prima se compra de un país que cuenta con los 

recursos necesarios para su explotación, comercialización y reposición7.  

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Lamela, M. y López, D. (2006) Demografía de los extranjeros: Incidencia en el crecimiento de la población. 

Bilbao: Fundación BBVA 
7
 Mercado, A. et. al. (2008) Inversión extranjera directa, tecnología y recursos humanos en los países en 

desarrollo. México: Colmex. 
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 1.3. Fortaleza de moneda 

 

 La estabilidad económica del país hace que la moneda sea solidad, firme, 

estable y se mantenga fuerte y no presente casos de devaluación, frente al resto 

de los demás países. 

 

 En la revista digital Asuntos Capital escribe Godofredo Rivera el siguiente 

artículo Una moneda Fuerte, donde menciona los siguientes elementos que la 

componen, para lograr la estabilidad económica:   

 Existencia de bienes públicos de calidad como la seguridad pública y la 

impartición de justicia. Leyes expeditas y justas que garantizan el derecho de 

los gobernados a vivir, a ser libres y a poseer bienes y servicios. 

 Sólida arquitectura institucional que defiende el derecho de los ciudadanos a 

poseer, usufructuar e intercambiar bienes, propiedades y servicios. 

 Niveles altos de inversión (resultado de regímenes-leyes- de inversión 

amigables que la incentivan) que detonan la producción, el empleo, los 

salarios y el consumo. 

 Balanza de capitales fuertemente superavitaria, que implica grandes montos 

de inversión extranjera directa. 

 Educación de alta calidad que se traduce en una alta productividad de los 

factores productivos y en una poderosa formación de capital humano. 

 Mercancías de alta calidad y tecnología que implican una fuerte demanda 

del resto del mundo. 

 Gasto público pequeño respecto del PIB (aquí muchos economistas 

prosiguen defendiendo la falacia peligrosa de que, a mayor gasto, mayor 

crecimiento económico; falso de toda falsedad, la evidencia empírica 

demuestra lo contrario). 

 Resultado de lo anterior, finanzas públicas equilibradas y endeudamiento de 

cero ó muy pequeño por parte del gobierno. 

 Impuestos bajos, parejos y fáciles de pagar.  

 Ahorro interno fuerte. Países con altos niveles de ahorro incentivan el círculo 

virtuoso de ahorro-inversión. A mayores tasas de ahorro, mayores niveles de 

inversión y mayor crecimiento económico. 

 Un banco central autónomo que defiende férreamente el control monetario 

que da como resultado niveles bajos de inflación (lo ideal es cero, pero que 

jamás exceda el 2% anual). 

 Mercados laborales flexibles en donde contratar y despedir implica un bajo 

costo para los agentes productivos; mercados en donde lo importante no es 

“defender” el empleo sino hacer más fácil para empleados y empleadores la 

relación contractual. 



11 

 

 Mercados abiertos al mundo con cero aranceles (ó en el peor de los casos 

muy bajos). Exportar e importar es libre de toda injerencia estatal y está 

desligado de toda manipulación cambiaria del gobierno. 

 Ausencia de monopolios estatales.  

 Mano de obra poco sindicalizada (ausencia de sindicatos gubernamentales)
8
  

 

 Los elementos que se han señalado son los principales factores que 

ayudan a fortalecer la moneda de un país y la economía del país.  

 

 

1.4. Inversión gubernamental 

 

 Dado el capital económico que maneja el gobierno, el mismo puede invertir 

en la producción económica del país, produciendo bienes y servicios que el sector 

privado no podría producir, esto se debería al incremento sustancial de sus costos 

por los beneficios compartidos que ocasionaría su adquisición.  

 

 Los bienes de inversión por el sector publico son de mucha importancia 

para el buen funcionamiento de su economía, porque ellos tienden a generar una 

gran y amplia gama de beneficios.  

 

 Los gastos de inversión pública pueden llegar a tener un efecto indirecto 

sobre la formación de capital, esto no solo permite incrementar la demanda de 

bienes y servicios, también influye en las expectativas de los inversores privados 

sobre las ventas y beneficios y beneficios futuros. 

 

1.5. Impacto ambiental 

 

  El desarrollo económico ambiental del país puede tener una influencia 

importante sobre el medio ambiente.  Es decir que el volumen del tráfico comercial 

                                                           
8
 asuntos capitales.com (2011, 31 enero) Una moneda fuerte.  [en línea]. Disponible en:  

http://www.asuntoscapitales.com/articulo.asp?ida=5564 [2019,8, febrero] 
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ayuda a aumentar o a aliviar la contaminación; así mismo el impacto ambiental es 

el determinante de la buena gestión económica del país, por lo que la ciudadanía 

busca conservar el medio natural.  

 

  Es de suponer que cuanta más actividad económica exista en el país, 

mayor será el consumo de los recursos físicos naturales, generando mayor 

contaminación. Vale destacar que los países en desarrollo no cuentan con 

regulaciones nacionales acerca de la contaminación ambiental, por lo que la 

contaminación ambiental se presenta en forma desmedida, pudiendo ser el tipo de 

contaminación por aire, tierra y agua.  

 

 Cuanto más movimiento comercial tiene un país, el consumo de energía 

electica se hace cada vez más cuantioso e incontrolable, hecho que supone un 

aumento indiscriminado del consumo de energía y el deterioro del medio 

ambiente.  

 

 Como efecto positivo en cuanto al impacto ambiental, se podría decir que 

cuanto mayor es la actividad económica del país, mayor es el compromiso de 

búsqueda de alternativas sanas y sustentables. Además, se puede lograr un 

crecimiento económico positivo, sano y limpio manteniendo una buena relación 

con el entorno (medio ambiente), así mismo se podrá obtener los beneficios 

económicos de la producción y comercialización de productos donde van 

acompañados de inversiones en constante mejoras, evitando en todo momento 

reducir al mínimo posible la contaminación9.  

 

 1.6. Salud económica general 

 

 “La salud económica de un pueblo ayuda al crecimiento económico” 

 

                                                           
9
 Bengochea, A. (2010) Dimensión medioambiental. España: Netbibto. 
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 La salude económica del país, promueve el desarrollo “económico y social”, 

la salud ayuda a reducir la pobreza y a aumentar la productividad.  

 

 “La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su acta constitutiva, de 

fecha 7 de abril de 1948, expuso la definición de salud como un estado completo 

de bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de 

enfermedad”.10 

 

 En la actualidad para visualizar el crecimiento económico de un país se 

tiene en cuenta la relación existente entre “dicho crecimiento y la salud”, en 

América latina la falta de relación entre estos dos indicadores hace que no se 

pueda distribuir equitativamente estos valores ya que varían ampliamente.  

 

 

2. Importancia del capital humano y físico en el crecimiento económico de un 

país 

 

2.1. Capital Humano 

 

  El capital humano se asocia al capital económico, como también al capital 

físico, en cambio si la observación lo realizamos desde otro punto de vista, la 

economía se sirve de características más sutiles relacionada al capital. Tomemos 

el siguiente ejemplo: la salud o el capital humano. 

 

 Veamos a la salud en primer lugar, así como su nombre indica, este tiene gran 

valor para el pueblo, por consiguiente, si el pueblo goza de buena salud, este 

tiende a producir en el rendimiento económico e impacta en el crecimiento 

                                                           
10

 Flores, G. (s.d) La salud como factor de crecimiento económico. Recuperado de 

https://jfmartin.webs.ull.es/SALUD.pdf 
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económico. Una población sana es más productiva, un país sano genera bienestar 

familiar, como laboral y este produce utilidades al país.  

 

  Todo esto hace que las políticas de prevención establecido por el Ministerio 

de Salud en cuanto a los programas de vacunación, el pueblo deja de ser 

vulnerable a las diferentes patologías médicas, pasando a ser parte de los 

diferentes programas de prevención medica. Así mismo un programa de 

prevención médica es la vacunación masiva (asistencia primaria) considerando 

que todos los programas establecidos por el ministerio de salud van encaminados 

a prevenir todo tipo de enfermedades crónicas y no crónicas. 

 

   El ausentismo laboral, como también el ausentismo escolar y la falta de 

prevención a la salud, incide en gran manera en la economía ya que estos en vez 

de general bienes al país, hace que ocurra un efecto inverso, el gobierno invierte 

mas y mas en salud, por lo tanto, el progreso económico y social se va retrasando, 

por no llegar a priorizar la salud en primer lugar. 

 

  En otros aspectos vemos que el capital humano es todo aquellos que 

influye en forma simple, la mano de obra, as habilidades de los trabajadores 

influyen en su productividad., y en aspectos multidimensionales que hacen que 

tengan reflejo económico y se llegan a complementar con la inteligencia emocional 

un valor importante en la vida laboral de toda persona.  

 

  Por lo tanto, el capital humano nace, crece y se desarrolla en el campo de 

la vida educacional, siendo este su origen en la educación primaria base de todo 

crecimiento económico, pasando por la educación secundaria y finalizando con la 

educación terciaria o universitaria, incluyendo todos los aspectos transversales 

que se va adquiriendo durante la vida educativa (los valores, respeto, honestidad 

entre otros), es decir, este tiene un valor importante al final de la carrera educativa. 
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  La educación es parte importante de la vida del ser humano, la educación 

es un instrumento vital del ser humano, si hay educación hay progreso, un país 

bien educado crece de manera sabia e inteligente, por lo tanto, la educación 

puede cambiar la vida del humano y puede transformar la sociedad de país.11  

 

2.2. Capital físico  

 

  “La disponibilidad de capital físico o de inversión en una economía es 

indispensable como fuente generadora de riqueza al constituir un factor creador de 

puestos de trabajo y de ingresos en los procesos productivos. En este contexto, la 

política económica debe procurar crear un ambiente propicio con el propósito de 

minimizar riesgos y asegurar rentabilidades atractivas para que el ahorro nacional 

se dirija al mejor empleo, así como para atraer recursos externos los cuales, dada 

la limitación de los nacionales, son indispensables para financiar las necesidades 

de inversión de los sectores público y privado”. (mideplan.go.cr) 

 

2.2.1. Capital emitido: acciones 

 

  El capital emitido es cuando se da a un grupo de personas que constituyen 

una sociedad siendo la relación de estos su vinculación en las acciones de cada 

uno y de esta llegar a obtener un capital hasta cierto monto. 

 

  De otra manera el capital emitido es el importe del capital autorizado, que 

de hecho son emitidos como acciones, o bien es el conjunto de acciones que la 

empresa pone en circulación para su venta.  

 

  Por lo general, una compañía, o el estado emitirán una cuantía total de 

acciones del monto que fue autorizado a emitir, pero en cambio reservan una 

                                                           
11

 Pacheco, E. (2010) Capital humano como factor de convergencia. Tesis Doctoral. Universidad de Santiago 

de Compostela. Chile. 
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parte para obtener una posterior emisión de acciones a medida que surjan las 

necesidades del capital.12 

 

  En su página digital OMDG menciona las características del Capital 

Autorizado, Capital Emitido, Capital suscripto y Capital Integrado, por lo que estos 

se representan según la figura en diferentes colores, dándole a este un valor y una 

categoría de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En toda sociedad anónima los valores se identifican por el capital que este 

tiene, además de representar con un valor de capital, también se lo identifica por 

colores. Lo cual se detalla más adelante.  

 

         El Capital autorizado esta representado por el color azul, el mismo responde 

a un capital de hasta unos mil millones de guaraníes. De otra manera vemos que 

el Capital Emitido se halla representa por el color amarillo, este responde a un 

capital de ochocientos millones de guaraníes. Otro capital de gran importancia 

económica es el Capital Emitido, este tiene el mismo color representativo al 

                                                           
12

 David, W. (1999) Economía Moderna. España: Pearce 
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anterior el cual es el amarillo, este capital esta representado por siguiente valor de 

cuatrocientos millones de guaraníes siendo su color el amarillo y por último se 

halla el capital integrado, siendo su valor de capital estimado en cien millones de 

guaraníes, la misma se representa con el color rojo.  

 

 

2.2.2. Capital fijo: bienes 

 

 Los capitales fijos, lo denominamos como capital productivo estos son los que 

sostienen la economía y en base a este capital fijo redunda todo el beneficio 

económico a lo que se quiere logar en cuanto comercialización  

 

2.2.2.1. Capital fijo 

 

  Es básicamente importante subrayar que el capital puede demostrarse en 

diversas formas, con el fin de obtener beneficios a futuro, sea el caso que sea 

tiene como objetivo principal obtener ganancias a corto, mediano o largo plazo. 

 

  El capital fijo tiene dos corrientes una que es el capital fijo de bienes de vida 

que son breves, como también el capital de bienes de vida larga, el tipo de capital 

de vida larga están representadas por las construcciones que pasan de de una 

década a otra como también de un siglo a otro siglo, y a la vez esto no se 

deterioran con el tiempo, más bien permanecen estables y firmes a pesar del 

tiempo transcurrido13.  

 

  En su página digital Economía y Finanza hacen referencia a los diferentes 

tipos de capital, por citar algunos de ellos “Capital fijo, Capital emitidos, capital 

circulante, que son los más conocidos” en cambio existen otros tipos de capital 

que no son mencionados o conocidos por la sociedad común siendo estos algunos 

                                                           
13

 Ricossa, Sergio. (2007) Diccionario de Economía.(5ta. Ed.) España: siglo XXI  



18 

 

de ellos “Capital flotante, capital natural, capital físico” por mencionar alguno de 

ellos.14
. 

 

 Como se ha podido apreciar en el párrafo anterior existen diferentes tipos 

de capital de los cuales es necesario tener conocimiento para una buena gestión 

administrativa. 

 

2.2.3. Capital financiero: aportaciones socios 

 

  El capital financiero representa la totalidad del patrimonio de una persona a 

precios de mercado. Agrupa aquellas cantidades de dinero ahorradas, es 

decir, que no han sido consumidas por su propietario, sino que se encuentran 

invertidas en diferentes organismos financieros. Sumado al capital humano 

representa la riqueza total de una persona. 

 

  Cuando se menciona acerca del concepto de capital financiero, este abarca 

las rentabilidades futuras y esta implícitamente relacionado con el concepto de 

inflación o la del poder adquisitivo, cuando se menciona este concepto en 

particular se tiene en cuenta una fecha de inicio del depósito y una fecha de 

vencimiento para la obtención de dividendos o resultantes.  

 

2.2.4. Característica del capital financiero 

 

  En otro aspecto destacable es el capital financiero que tiene también sus 

variantes en cuanto a sus características y formas de discriminar para su mejor 

interpretación y comprensión por los usuarios  

 

 Tales capitales son los Capitales de Flujo identificado también como capital 

Cash Flow, a este tipo de capital la empresa determina hasta cuando va el 
                                                           
14

 economiafinanzas.com (2017, 30 mayo) Capital fijo.  [en línea]. Disponible en:  

https://www.economiafinanzas.com/capital-fijo/ [2019,27, febrero] 
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ejercicio de sus operaciones, como también el tiempo que este dará pago a sus 

proveedores.15 16
 

 

 Por lo tanto, el capital es un flujo de caja, por el cual todos se benefician 

haciendo de esto una fuente de seguridad económica, ya que este representa 

hasta qué punto se puede llegar a invertir sin obtener perdidas. 17.   

 

 Otro tipo de capital es el Superávit, este tipo de capital hace referencias a 

las ganancias obtenidas, el beneficio económico que género, por lo tanto, el 

superávit, es símbolo de buenas inversiones, símbolo de buenas gestiones, por lo 

tanto, esto hacer referencia a que se puede seguir invirtiendo para obtener 

ganancias significativas o considerables, por parte de los inversionistas como 

también podría ser por las buenas inversiones gubernamentales.18 

 

 Todo capital bien invertido, hace que esto beneficie a la ciudadanía como 

también favorezca al engrandecimiento y progreso del país, este de seguridad de 

invertir en el país.19
  

 

  En toda actividad económica el capital representa los aportes de los socios 

(bien sabido es esto) dentro de una empresa, un hecho importante de destacar es 

cuando la empresa está consentida por personas originarias, como también los 

aportes de valoración en unidad monetaria.  

 

  Por lo tanto, el capital autorizado representa el capital fijado en el momento 

en que se realiza la escritura de constitución de la sociedad20.  

 

                                                           
15

 Barajas, A. (2008) Finanzas para no financistas. 4ta. Ed. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.  
16

 Economipedia. En línea https://economipedia.com/definiciones/flujo-de-caja-del-capital-capital-cash-
flow.html 
17

 ibíd. 
18

 Ramírez, E. (2007) Moneda, Banca y Mercados Financieros. España: Pearson 
19

 Ibíd.  
20

 Guzmán, D. (2005) Contabilidad financiera. Colombia: Universidad del Rosario.  
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 Otras características del capital financiero es el Déficit de Capital, surge el 

déficit de capital cuando el volumen de gastos llega a sobrepasar el ingreso de 

capital, es decir se ha gastado más de lo que se tiene sin recuperar la inversión 

realizada. Por lo tanto, en esto se puede notar dos tipos de déficit de capital: el 

primer déficit de capital es el macroeconómico o público y el siguiente déficit de 

capital es el privado, este afecta a las empresas privadas y familiares y ya no 

cuentan con recursos, por lo tanto, tienden a desaparecer. 21 22  

 

 A continuación, vemos otras características del capital financiero, este es la 

ampliación del capital, la ampliación de capital es la operación que está dirigida a 

dar un incremento de los recursos propios y de esta manera dar oportunidad para 

incrementar nuevas inversiones o por la simple necesidad de realizar una 

inversión.  

 

 Así mismo podemos ver que dentro del capital financiero, se halla el déficit 

de capital, a su ver se desprende tres tipos de amplicion de capital los cuales son 

identificados como, “A la Par”, “Sobre la Par” y “Liberadas”23
. 

 

 

  Por lo tanto, las ampliaciones de capital, se dan cuando los accionistas 

poseen un derecho de preferencial (son los inversores), estos poseen prioridad a 

la hora de realizar propuestas de incrementar a nuevas acciones que va emitiendo 

la empresa, por lo tanto, los accionistas antiguos tienen la posibilidad de comprar 

las nuevas acciones por el precio fijado por la entidad24.  

 

 Por último, estudiaremos las ganancias de capital, este consiste en que la 

ganancia de capital se da cuando se obtiene beneficios por las ventas de 

diferentes tipos de servicios realizados, con el precio de adquisición de diversos 

                                                           
21

 Hernández, G. (2006) Diccionario de Economía. Colombia: Editorial Universitario. 
22

 Tijerina, E. (1999) Aprendiendo Economía con los Nobel un examen crítico. México: PVE. 
23

 Economías simples. En línea: https://www.economiasimple.net/glosario/ampliacion-de-capital 
24

 Abínzano, I. (2012) Finanzas Empresariales. Madrid: Paraninfo 
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activos, es factible cuando el precio de venta es superior al precio de costo o de 

adquisición, cuando esto ocurre se puede decir que hay una ganancia de capital.  

 

 Los activos que pueden dar una ganancia capital son los activos 

financieros, y lo bienes inmuebles. Las ganancias de capital dan un aumento del 

poder adquisitivo equiparado a cualquier otro tipo de renta, sea cual sea su 

naturaleza la ganancia de capital son generadas por las ganancias de muebles o 

inmuebles25.  

 

3. Nivel de producción de los países que forman el MERCOSUR 

 

3.1. Producción del Paraguay 

 

 El banco mundial hace referencia a los niveles de producción del Paraguay, 

destacando el alto rendimiento en relación a los otros países relacionados al 

Mercosur. 

 

La tierra como factor de producción en Paraguay: el Banco Mundial, habla 

acerca de la economía del Paraguay, este ha mencionado que en el Paraguay el 

crecimiento económico se ha producido en un 5% en comparación otros países, 

cabe resaltar que esto se debe al nivel de producción agrícola y ganadera. Por lo 

tanto, la tierra es un factor de producción importante del Paraguay, ya que esta 

ayuda a tener un valor importante en la agricultura como en la ganadería.  

 

Adquisición del inmueble rural: la adquisición del mueble en el Paraguay se 

realiza de manera clara y trasparente, todo esto se hace en base a escritura 

pública, por lo tanto, esto se realiza una vez acordado el acuerdo económico entre 

                                                           
25

 Reyes, P. y Paniagua, F. (2014) Cuestiones y ejercicios de Hacienda Pública. Madrid: Universidad Nacional 

de Educación a Distancia.  
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ambas partes, por lo tanto, la adquisicon de los muebles se realiza de la misma 

forma y caracterizas en el Paraguay y otros países.  

 

Producción agropecuaria: en cuanto a la producción agrícola del Paraguay se 

tiene estimado que este tenga un repunte del 4%, del actual que está estimado en 

un 2%. Unos de los indicadores de la excelente producción agrícola del Paraguay 

es la alta demanda de la soja, por lo tanto, la producción de la misma es de 

excelente calidad y a este hecho lo confirma la Unión de Gremios de la 

Producción, ya que el Paraguay se halle en puesto 4° de producción de soja.26
. 

 

3.2. Producción de la Argentina 

 

 Publicaciones han dado a conocer el panorama de producción de la 

Argentina, considerando que son datos presentados por el Ministerio de 

Producción de Argentina, los datos presentados son de la empresa Enterprise 

Surveys del Banco Mundial para la Argentina, por lo que se detalla en los 

siguientes títulos 

 

 El actual presidente en busca de mejorar la economía ha realizado la 

divulgación de nuevos objetivos: aumentar la productividad, eliminar todas las 

trabas que eviten el crecimiento empresarial y dar a conocer nuevos motores de 

crecimiento para el país.  

  

 En la actualidad el crecimiento económico de la Argentina se está dando 

paulatinamente, es decir, en el 2011 no se dio casi nada crecimiento económico, 

en cambio con el actual gobierno, en una primera etapa (2017) se logro un 

crecimiento económico del 2.9%, Algo que no se venía dando desde varios años 

                                                           
26

 ghp.com.py (2017, 5 mayo) La tierra como factor de producción en Paraguay.  [en línea]. Disponible en:  

https://www.ghp.com.py/blog/la-tierra-como-factor-de-produccion-en-paraguay [2019,7, Marzo] 
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atrás es el crecimiento del más del 5% en el sector manufacturero, como así 

también en el sector de los metales básicos y el sector automotriz.  

 

 A nivel empresa, la Argentina tiene un compromiso mayor, generar más 

ofertas exportables, además de tratar de lograr un mayor número de 

exportaciones y también la de generar nuevos destinos de exportación.  

 

Figure 1: Empresas Exportadoras 

 

Fuente: GPS Empresas Ministerio de Producción. 

  La mayor parte de la caída de los productos se debe a la caída de los 

exportadores de ramo de la manufactura como se puede apreciar en la grafica 

ocurrida en año 2016 según los datos obtenidos. 
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Figure 2: Nuevas Empresas Exportadoras 

 

Fuente: GPS Empresas, Ministerio de Producción. 

 Para poder mejorar su economía, la Argentina necesita abrirse nuevas 

rutas de importación por lo que necesita contar con mas empresas 

importadoras, de esta manera consolidad su crecimiento económico y reducir 

la falta de necesidad económica de la población.  

 

 En cuanto a la distribución de empleo, esto no se ha podido dar en su 

totalidad, ya que en algunas ciudades se ha logrado un crecimiento económico 

de manera paulatina, pero no llegando a ser lo esperado.  
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Figure 3: Distribución del Empleo 

 
Fuente: GPS Empresas, Ministerio de Producción? 

  

Figure 4: Entrada y Salida de Empresas 

 
Fuente: GPS Empresas, Ministerio de Producción 

 Según se pude apreciar en la grafica, pocas son las empresas que han 

logrado crecer durante todo este periodo de tiempo, aunque se ha visto que, en 

los últimos años, han salido más empresas que las que han logrado entrar al 

mercado nacional.  
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3.3. Producción del Brasil 
 

  Según el FMI, el The World Factbook de la CIA, y el Banco Mundial, una de 

las mayores economías de América latina es la del Brasil, en cuanto al PIB se 

refiere y es la segunda de toda América, ocupando el sexto lugar a nivel mundial. 

 

  Según estimación de estos referentes, la economía del Brasil debe estar entre 

una de las cinco mayores potencias comerciales del mundo entre los que figuran 

China, Estados Unidos, India y México. Por su economía sustentable, su fuente de 

materia prima, etc. 27
 

. 

 A partir del año 2003 el Brasil se ha convertido en una de las economías 

principales del continente sudamericano y del mundo. El volumen de su demanda 

en materia prima se ha ido incrementando de manera exponencial, de la misma 

manera en lo que se refiere a minerales, petróleo, carbón y carne, acompañados 

de nuevos capitales. Cabe recalcar que se ha conseguido alcanzar una seguridad 

macroeconómica y a la vez se ha producido la reducción de los niveles de 

pobreza, contando con un programa de asistencia social a los más necesitados.    

 

 El Brasil como otros países ha pasado situación de crisis económicas, 

donde su PIB llego a bajar a solo 0.3%, el interés del gobierno en mejorar su 

situación económica lo han sacado de este atolladero y logro alcanzar en el 2010 

un alza del 7.5%, mejorando su situación económica a nivel nacional, y luego a 

nivel internacional.  

 

 Desde el año 2011 se ha advertido en el Brasil una disminución del modelo 

de crecimiento experimentado en ese momento y las existencias de ciertas 

limitaciones estructurales de crecimiento, por lo que no a podido despegar, 

                                                           
27

 1.folha.uol.com.br (2008, 1 abril) Exportaciones en 12 meses superan los US $ 165.000, pero el saldo cae 

un 25,5%.  [en línea]. Disponible en:  https://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u387847.shtml 

[2019,8, Marzo] 
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considerando que el Brasil cuenta con importantes recursos naturales, una 

población básica y relativamente joven.  

 

 “El Brasil cuenta con una economía relativamente cerrada, cuenta con unos 

US$349.000 millones en reservas internacionales, por lo que el volumen de ventas 

a minoristas en el Brasil llegó a registrar un aumento desestacionalizado de 1.5% 

en febrero”28  

 

Brasil es el tercer país con mayor desigualdad de América latina. 

 

  A nivel comercio exterior Brasil es la primera en América Latina y la 

segunda en toda América, En la obtención de un valor nominal este ocupa la 6ª 

posición a nivel mundial (2012), por lo que el Brasil se convierte en la 5ª economía 

mundial del orbe, siendo sus mayores socios comerciales Argentina, el Mercosur, 

Estados Unidos, China y la Unión Europea.29 

 

Exportaciones 

 En cuanto a las exportaciones, la economía brasileña se halla basada 

principalmente en los siguientes sectores: 

 

 La agricultura: siendo uno de los primeros productores del café. 

 La minería: yacimiento de piedras preciosas en Minas Gerais 

 La manufactura: automóviles, aviones, equipos militares y electrónicos. 

 Turismo: es considera una potencia por los grandes atractivos a nivel 

 nacional, a nivel Mercosur y a nivel mundial, por el atractivo de geografía. 

 

Brasil está viviendo un crecimiento espectacular a lo largo de los últimos 

años. Esto se debe al turismo y a la buena gestión administrativa de sus 

gobernantes. 
                                                           
28

 Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) 
29

 Ministerio do Desenvolvimiento Industria e Comercio Exterior. 
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3.4. Producción del Uruguay 

 

 La economía uruguaya ocupa el décimo tercer puesto en América Latina, 

históricamente su economía se caracteriza por ser un país agro exportador, siendo 

sus fuentes principales, el arroz, trigo, maíz, maíz, girasol, lino, soja, remolacha 

azucarera, caña de azúcar y con respecto a la ganadería el ganado vacuno y el 

ovino, siendo estos sus principales recursos económicos.,  

 

 Apertura económica 

 

 

 Tal como podemos apreciar en la grafica unas de las grandes aperturas 

económicas del Uruguay es la carne vacuna con un índice de ventas del 16% la 

cual se comercializa de manera fresca, envasada o congelada, así mismo le sigue 

la venta de soja con un 7.8%, luego la pasta química  de madera, sosa, siendo 

este un 7.6% y por citar a otro producto comercial es el arroz, en un 6.4%, con 
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esto se pude decir que la economía uruguaya es importante para comercialización 

y distribución.  

 

3.5. Producción de Bolivia 

 

 La economía de Bolivia está centrada básicamente en la extracción y 

exportación de materia prima. Por lo el PIB, se halla entre las más bajas de 

América latina, se la considera uno de los países de ingreso medio bajo, y de esto 

el salario en relación al dólar es de 9.5 dólares mensuales.30.  

 

 Según el Banco Central del Bolivia el país ha llegado a experimentar un 

crecimiento económico promedio de 4.7%, lo que le llevo a un superávit fiscal en 

cuenta corrientes, para que ocurra esto, el gobierno llevo a nacionalizar todos los 

recursos naturales como los hidrocarburos y miniaría.  

 

 La tasa de producción del Producto Interno bruto llego a registra un 

crecimiento del 4.44%, siendo este la primera en registrarse de manera 

acumulada en el primer trimestre el año 2018, Las principales actividades 

económicas que explican este crecimiento son: Agricultura, Pecuaria, Silvicultura, 

Caza y Pesca  

 

      Algo de resaltar es el producto de consumo final en los hogares, este llego a 

crece en un 4.01%, dando un mayor crecimiento económico de lo registrado en 

años anteriores.  

     Sus relaciones comerciales los realiza principalmente con los países vecinos 

(chile, Brasil, Argentina y Perú) y EE.UU.   La principal fuente de exportación es la 

materia prima como el petróleo, zinc, oro y plata, además exporta harina y aceite 

de soya, nueces y plátanos. 

         

                                                           
30

 www.eabolivia.com. Economía En línea. 
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Principales importaciones de Bolivia 

 

 

 

 

Situación económica boliviana 

 

 En cuanto a su producción El Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia creció 

durante el Gobierno de Evo Morales (periodo 2006-2017) un 78% a precios 

constantes, un 27% más que los doce años previos. Para el año 2018 las 

proyecciones del Gobierno vuelven a acelerar el crecimiento hasta el 5%, mientras 

que organismos internacionales como la CEPAL (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe) lo sitúan en el 4,2%. 
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   Fuente: CEPALSTAT 

 

 Según podemos apreciar en la gráfica, se menciona que el país boliviano es 

el de mayor crecimiento en Sudamérica.   

  

 En cuanto a su reserva internacional cuenta con un buen porcentaje en 

relación a los demás países, tiene un 23% de reserva internacional lo que quiere 

decir que el país conserva y cuidad el ecosistema, lo que hace que se mantenga 

en primer lugar en comparación con los demás países, según se aprecia en la 

gráfica.   
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Fuente: Informe sobre la administración de las reservas internacionales primer semestre.2018 
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4. Índice de crecimiento económico de los países que forman el MERCOSUR 

 

 Cuando se habla acerca del crecimiento económica en diferentes países 

sean esto del Mercosur o de otros países, se pone a tela de juicio los motivos que 

han llevado a este país a lograr un crecimiento económico. 

 

 Siempre surgen preguntas como ¿qué es lo han hechos estos países para 

lograr dicho crecimiento?, crecimiento tan importante ya que trae consigo un 

bienestar social a nivel país como también a nivel familiar. 

 

 En los puntos siguientes estaremos viendo el crecimiento económico de 

cada país en estudio, esto no quiere que todos los países integrantes del 

Mercosur hayan tenido siempre un crecimiento económico, pude también que 

ciertos países no lograron llegar obtener el crecimiento económico, pudiendo ser 

los motivos de deudas internas y externas, la falta de pagos a nivel 

gubernamental, es decir cuotas atrasadas y algo que afecta a los países en gran 

manera, es la falta de trasparencia de los gobernantes de turno.  

 

4.1. Crecimiento económico del Paraguay 

 

  En a la actualidad el Paraguay está gozando de una estabilidad económica 

desde aproximadamente hace quince años, por lo que ha conseguido una buena 

imagen a nivel mundial. 

  

 El Banco Mundial en Paraguay, resalta que, gracias a las bases 

macroeconómicas, como también un buen sistema financiero sólido, como 

también la reducción de pobreza y otros tipos de políticas de la buena gestión en 

los últimos años, el Paraguay allana un buen camino para su crecimiento 

económico.  
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 Según informes obtenidos del Banco Mundial, el Paraguay está logrando 

una buena prosperidad económica de una manera impresionante, en su reporte 

menciona que el 4.5% es el promedio anual de crecimiento económico, 

considerado esto desde el año 2004 hasta el año 2017, siendo este un promedio 

de crecimiento importante en comparación a los países socios del Mercosur.  

 

 Una de las causas del crecimiento económico del Paraguay se debe a la 

reducción de la pobreza, hay que considerar que desde el 2003, la pobreza 

extrema ha disminuido en 49% a un 65%.  Esto se debió a que la pobreza en el 

Paraguay fue mayor que la reducción regional, aunque no llegó a ser tan fuerte 

como para considera la tasa de crecimiento económico.  

 

 Así mismo en el Paraguay hubo un aumento económico del 40% más en la 

población pobre, siendo este un aumento en un 4.5% anual durante el periodo 

2003 al periodo 2017, así mismo la clase media casi se duplicó desde el año 2003 

llegando a alcanzar el 38% de la población total. 

 

4.1.1. El crecimiento económico en Paraguay se desarrolla en forma 

dinámica  

 

 Según los datos obtenidos por el Banco Mundial y de acuerdo con el Sistema 

de Cuentas Nacionales (SCN) donde se llevó a una revisión en el año 2014, el PIB 

del Paraguay a llegado a aumentar en un 4.8% siendo este en el año 2017, 

llevando a ser un medio punto de carácter porcentual por encima de lo que se 

tenía estimado anteriormente.  

   

 La tendencia del crecimiento económico continuo dando buenos resultados  

y se vio  demostrado en el años 2018, donde en el primer trimestres del año, la 

economía paraguaya se expandió en un 4.1%, siendo esta impulsada por 

consumo privado y público, (más 5% y mas 9.4%), así mismo la demanda interna 

ha sido tan fuerte que  arrojó  un aumento considerable en las importaciones en un 
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promedio mayor a 5.8% llegando  a superar a las exportaciones en un promedio 

mayor al 3.9%. 

 

 Por otro lado, la oferta de energía ha ido aumentando como así también el 

sector manufacturero y el sector de los servicios sociales, los cuales han sido los 

sectores de mayor crecimiento y con mayor rapidez 

 

 Así mismo la política monetaria se sigue manteniendo estable a través del 

tiempo (la más estable de toda Latino América), el Banco Central del Paraguay ha 

logrado mantener la política de cambios en un 5.25% desde agosto de 2017, 

donde la inflación al consumidor fue de un 4% en el mes de julio de 2018, meta 

establecida por el Banco Central del Paraguay.  

 

4.1.2. Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF)  

 

 Es de resaltar que la Ley de Responsabilidad Fiscal en el mes de julio de 

2017 llego a ejecutar un presupuesto bastante arriesgado para la economía 

nacional, por lo que se ha presupuestado en la administración un déficit del 0.5% 

del PIB, este límite consistía en un déficit del 1.5% establecido por la ley. Por mas 

pequeña que sea el déficit, la deuda pública se ha mantenido y se sigue 

manteniendo entre las más bajas de la región. 

 

 La reducción de la pobreza sigue siendo la más baja según los datos 

obtenido como referencia en el año 2017, donde la tasa oficial de pobreza ha 

disminuido en un 2.5% (donde antes este era de 2.8% a 26.4%) así mismo la tasa 

de pobreza extrema cayó en 1.3% (donde antes se registraba 5.7% a 4.4%). 

 

 Esto se debió a que el ingreso económico fue bastante elevado como para 

dar compensación al aumento del consumo y la canasta de familiar dio un 

crecimiento del 5% al 9%, respectivamente. 
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4.1.3. Crecimiento económico 2018-2020 

 

 Se tiene una expectativa de crecimiento económico del 4%, siendo la mayor 

contribución la demanda interna, es posible que el consumo llegue a aumentar 

más cercana al crecimiento del PIB y que esta llegue a superar el año 2018. 

Además, se estima que la inversión fija crecerá por encima del 5%, siendo la 

causa de este, la mayor demanda interna, aunque el problema económico de los 

socios principales no ha logrado hacer mella en el crecimiento económico. Por lo 

que se espera que un mayor crecimiento de las importaciones haga contribución a 

las exportaciones netas. 

 

 El gobierno actual mantiene una política macroeconómica y prudente, por lo 

que este mantiene su objetivo de inflación por debajo del 4%, y para sustentar 

todo esto el Paraguay tiene una fuerte reserva macroeconómica, así mismo 

mantiene una deuda baja y cuenta con altas reservas internacionales, por lo que 

se ve al gobierno actual conservar una política prudente, nada arriesgada y de 

base estable.   

 

 Uno de los índices del crecimiento económico de cualquier país es la 

reducción de pobreza, el Paraguay llego a experimentar un sustancial crecimiento, 

aunque no de manera uniforme, desde el año 2003 la pobreza total se ha reducido 

en un 25% y la pobreza extrema en 8%, llegando a ser un histórico del 26% y del 

4% en el 2017. 

 

  Los beneficios sociales se han llegado a destacar en el año 2013 y 2016 a 

pesar del crecimiento macroeconómico sostenido, donde la pobreza total se ha 

mantenido en un rango del 28% y la prosperidad compartida se volvió ligeramente 

en un 0.5%.  

 

Según informe del Banco Mundial este menciona lo siguiente: 
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El lento deterioro en los resultados del mercado laboral, como se refleja en la 

disminución de la proporción de miembros del hogar que contribuyen con 

ingresos laborales positivos, principalmente impulsados por mujeres y jóvenes 

miembros del hogar, así como el final del crecimiento del ingreso laboral que se 

observó en todos los sectores económicos. Durante este período, las 

transferencias públicas, a pesar de su cobertura limitada, desempeñaron un 

papel fundamental en la protección de los hogares para que no cayeran en la 

pobreza. Sin embargo, en 2017 el progreso se reanudó. Consistente con la 

recuperación del consumo privado per cápita, los ingresos de los hogares 

aumentaron impulsados por el aumento de los ingresos laborales. El aumento 

de los ingresos fue favorable a los pobres: el ingreso medio de los hogares 

aumentó en 5,3%, mientras que el ingreso medio del 40% de los hogares más 

pobres aumentó en 7,6%.
31

 

  

 

 4.2. Crecimiento económico de la Argentina 

 

  La economía argentina es considerada por el Banco Mundial como una de 

las más grandes en América Latina, esta se halla en un proceso de 

transformación, tratando de promover un proceso económico sostenible y 

procurando en todo momento la inclusión social y la inserción en la economía 

global.  

 

4.2.1. Panorama de la Argentina 

 

 La Argentina cuenta con un Producto Interno Bruto (PIB) de más de $500 

billones, siendo esta una de las economías más grandes de América Latina.  

 

 Una de las características de la Argentina es que este cuenta con una gran 

variedad de recursos naturales, las más destacadas son la energía, la agricultura y 

la ganadería.  El territorio argentino está compuesto por un total de 2.8 millones de 

kilómetros cuadrados, sus tierras son bastante fértiles para la agricultura y un 

enorme potencial para las energías renovables.  

                                                           
31

 bancomundial.org (2018, 16 octubre) El Banco Mundial en Paraguay.  [en línea]. Disponible en:  [2019,04, 

Abril] 
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 A este país se le considera como la economía líder en la producción de 

alimentos, teniendo industrias de gran escala en lo sectores denominados de la 

agricultura y la ganadería. Es de destacar que esta economía utiliza innovaciones 

tecnológicas tanto en el sector de manufacturas como en el sector servicios.  

 

 La política económica de la Argentina no siempre ha dado buenos 

resultados, es decir la volatilidad económica de la Argentina ha impedido el 

crecimiento económico y el desarrollo del país.  

 

 El escaso desarrollo económico de estos últimos años se ve reflejado en la 

pobreza urbana, donde sigue siendo bastante elevada, más de un 50% que los 

países que cuentan con un ingreso económico alto y prácticamente el doble que, 

de los miembros de OCDE, esta incidencia de pobreza ha llegado a alcanzar el 

41% entre los niños de 0 a 14 de edad. 

 

 El crecimiento económico argentino se ve trabado por las grandes deudas 

externas que no pueden ser cubiertos por el gobierno de turno, lo que hace que se 

resienta la calidad de vida de la población, la falta de provisión en algunos casos 

hace que suba cada vez más el costo de vida.  

 

 Para hacer frente a esta situación el gobierno argentino tuvo que dar 

prioridad al gato social a través de diversos programas, donde se destaca la 

creación de la Asignación Universal por hijo, llegando a alcanzar un promedio de 4 

millones de niños y adolescentes hasta la edad de 18 años, siendo este el 9.3% 

de la población.  

 

 Ante la crisis económica actual del país, el nuevo gobierno, se halla 

trabajando en ambiciosos programas  de reforma estructurales, por lo que ha 

comenzado a corregir ciertos desniveles macroeconómicos; la nueva 

administración motivado en aumentar la calidad de vida de la ciudadanía se 

encuentra tratando de implementar reformas claves referentes a la tasa de 



39 

 

cambio, acercándose a los  acuerdos con a acreedores internacionales, así mismo 

lograr modernizar el régimen de importación y la de realizar la reforma del sistema 

de estadísticas nacionales.  

 

 La situación financiera en el año 2018, ha impactado en la depreciación del 

50.6% del peso argentino, lo que llevo a implicar la revisión de plan económico y 

un acuerdo en el Fondo Monetario Internacional (FMI), por uno $ 57.000 millones 

comprometidos hasta el año 2021, incluyendo una fuerte disminución de gastos. 

“En 2018, el Gobierno cumplió sus objetivos fiscales, y apunta lograr el equilibrio 

fiscal primario en 2019 y un superávit fiscal primario de un 1% en 2020” (BM. 

2019) 

 

     La economía del país sigue siendo volátil. Es bueno resaltar que después de la 

caída del 2.5% del PIB en el año 2018, la administración, espera una contracción 

del 1.3% para el año 2019, es decir, que después de una inflación anual que llegó 

a ser superior al 50%, el peso argentino alcanzo a recuperar la volatilidad y se 

deprecio mas del 13% durante los primeros meses del año.32  

 

4.3. Crecimiento económico del Brasil 

  

 El Brasil es conocido como la economía más grande de América del sur, no 

solo por la gran extensión de su territorio geográfico sino también por su atractivo 

turístico.  Este país ha experimentado en los últimos 120 años el crecimiento 

económico más acentuados que en el resto de los países de la región.  

 

4.3.1. Desempeño económico del Brasil 

 

 En esta década el crecimiento medio en cuanto a su Producto Interno Bruto 

(PIB) es el más bajo de los últimos 120 años, siendo un 0.9% la media entre los 
                                                           
32

 bancomundial.org (2018, 16 octubre) El Banco Mundial en Argentina [en línea]. Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview[2019,04, Abril] 
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años 2011 y 2020, según estudio realizados por la fundación Getulio Vargas. 

(FGV), también advierte que para el 2019 el país tendrá el más bajo crecimiento 

económico, inclusive estará por debajo de la que obtuvo en la década de los 80, 

cuando el PIB llegó a avanzar una media de 1.6% de manera anual. Esto se debe 

al flojo desempeño de la gran economía brasileña, siendo las causas de este el 

empeoramiento de las condiciones macroeconómicas del Brasil.  

 

 "Hubo un gran desorden en la economía en esta década. Los errores de la 

política económica llevaron a una caída muy fuerte del PIB en algunos años y 

ahora producen una lenta recuperación" 

 

 Para el Brasil la salida de la recesión económica ha sido de lo más débil, 

entre los años 2017 y 2018 la económica llegó a crecer tan solo un 1.1%, y las 

expectativas para el 2019 es el crecimiento del PIB de al menos del 2%. 

 

 Esta es la segunda ocasión que el Brasil pasa por una situación de recesión 

económica, la primera ocurrió en los años 1930 y 1931, por lo que esta se repite 

en   2015 y 2016 donde el país se enfrenta a los peores valeres del PIB en su 

historia económica con un crecimiento negativo del del 3.5% y 3.3% 

respectivamente33.    

 

4.4. Crecimiento económico de Bolivia 

 

 Durante el año 2018 el Producto Interno Bruto de Bolivia ha ido en 

aumento, acelerando su crecimiento y cerrando el año con un valor del 4.7%. Este 

crecimiento económico permitió al gobierno el pago de un doble aguinaldo a todos 

                                                           
33

 América economía.com  (2019, 29  marzo) Brasil tendría en esta década el crecimiento económico más 

bajo de los últimos 120 años [en línea]. Disponible en: https://www.americaeconomia.com/economia-

mercados/finanzas/brasil-tendria-en-esta-decada-el-crecimiento-economico-mas-bajo-de-los [2019,04, 

Abril] 
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sus trabajadores asalariados.  La buena política aplicada por el gobierno boliviano 

presagia buenas expectativa y estabilidad económicas para los años venideros. 

 

 Bolivia acumuló en el año 2018 una inflación del 1.16%, datos obtenidos por 

el Banco Central de Bolivia (BCB), una cifra inicial   muy por debajo de lo previsto 

por el BCB, que la situaba en el 4,5% al inicio del ejercicio, y que revisaba a la 

baja a mediados de año. 

   

 El empleo ha experimentado un favorable cambio, en el mismo año este 

paso de 4.54% a 4.2%, datos extraídos por el Ministerio de Planificación del 

Desarrollo (MPD) 

 

4.4.1. Perspectiva boliviana par el 2019 

 

 El Ministerio de Economía y Finanzas presenta el proyecto de presupuesto 

General del Estado para el año 2019 (aun no fue aprobado por la Asamblea 

Legislativa Plurinacional), por lo que se estima que la economía del país crecerá 

nuevamente en un promedio estimado del 4.7% (valores alcanzado en el año 

anterior), haciendo suponer que Bolivia lidera el crecimiento económico de la 

región. El PIB boliviano alcanzará los 44.921 millones de dólares en 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: celag.org. 
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 Fuentes internacionales como el FMI dan una proyección de crecimiento 

económico, del 4.2% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: celag.org. 

  

 CEPAL en octubre realizó una proyección sobre el crecimiento económico 

del Bolivia del PIB en la región, situándola con un 4.4% (2019) cifra estimada por 

el FMI, y de esta manera lo sitúa por debajo de lo estimado por el gobierno.  

 

 En cuanto a términos de inflación para el 2019, el BCB estima un 4.04%, de 

esta manera se confirma la estabilidad de los precios, ya que se pudo pagar un 

doble aguinaldo y esto no se ha transformado en incremento inflacionario 

descontrolado como suele decirse de manera ortodoxa.34 

 

 

 

                                                           
34

 celag.org (2019, 16  diciembre) Brasil tendría en esta década el crecimiento económico más bajo de los 

últimos 120 año La economía boliviana en 2019 [en línea]. Disponible en: https://www.celag.org/la-

economia-boliviana-2019/ [2019,04, Abril] 
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   Fuente: celag.org 

 

 4.5. Crecimiento económico del Uruguay 

 

 El crecimiento económico del Uruguay se pospone con miras al 2020. Tras 

tener un crecimiento económico del 2.0% en el año 2018, Uruguay sigue poniendo 

frenos a su crecimiento previsto para el año 2019, haciendo de este una 

desaceleración del consumo y demostrando una débil acción económica en el 

sector publico.  

 

 La falta de identificación en lo económico, como la construcción de una 

tercera planta de celulosa (que sería la mayor inversión privada en la historia del 

país y la celulosa se convertiría en la mayor exportación del país), la crisis del 

escenario global y la caída del turismo de origen argentino hacen necesario el 

reajuste de la proyección estimada por la BBVA, el cual mantiene la provisión de 

crecimiento para el Uruguay en el año 2019 en un 1.3%. también señala una 

disminución de proyección para el 2020, situándolo en 1.9% del 2.2% que 

anteriormente tenia. 
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  Fuente: www.bbva.com 

4.5.1. Déficit fiscal - Cuenta Corriente 

 El servicio de estudios del la BBVA, realizo un estudio del crecimiento 

económico del Uruguay periodo 2018 y registro una consolidación fiscal 

momentánea llevándolo a reducir este déficit a 2.7%, donde antes era 3.5% en el 

2017. Para llegar a bajar los gastos, el Uruguay requiere de una reforma total, y de 

esta manera lograrían mejorar la eficacia, especialmente la eficacia en seguridad 

social. 

  La inflación se mantendrá elevada, demostrando tendencias decrecientes, 

pero estará por encima del rango establecido por el Banco Central, pudiendo 

cerrar en el 2019 en un 7.7% y en un 6.6% en el 2020 según lo estimado por el 
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BBVA, así mismo se estima que la tasa de cambio llegaría a alcanzar el 34.8 

pesos por dólar al finalizar el año 2019 y esto aumentaría a 37.1 al cierre del año 

2020, lo que generaría una tasa de interés de 22.2% en promedio al 2019 y 

probablemente llegaría a bajar a 20.6% en el año 2020.35 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Bbva.com (2019, 27  febrero) BBVA Research: el crecimiento de Uruguay se pospone para 2020 [en línea]. 

Disponible en: https://www.celag.org/la-economia-boliviana-2019/ [2019,04, Abril] 
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Marco Metodológico 

 La presente investigación se enmarcó dentro de la Modalidad Bibliográfica 

Documental, con énfasis en el análisis teórico y conceptual, la búsqueda se realizó 

en materiales bibliográficos tales como: libros, leyes y artículos, artículos 

científicos y materiales documentales como: datos estadísticos oficiales (encuesta 

a instituciones), y acudiendo a sitios de páginas web y revistas. Todos estos 

extraídos de sitios físicos como la web, así mismo como la web de los diferentes 

países en estudio. 

 

1. Tipo de Estudio  

 

Descriptivo: Buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo 

que se investiga. Metodología de la Investigación. (Sampieri, 2010, pág. 85) 

 

2. Método de Estudio: Metodología Cualitativa 

 

 Enfoque: El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio para responder al planteamiento 

del problema, la investigación tendrá una predominancia cualitativa de carácter 

descriptivo   

 

 Enfoque cualitativo: “Utiliza recolección de datos sin medios numéricos para 

descubrir o afirmar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su 

proceso de interpretación” (Hernán Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista 

Lucio, 2003, pág. 6). 
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 La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto. 

 

 El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la 

perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas o lo 

que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad. 

 

Se guía por áreas o temas significativos de investigación, sin embargo, en 

lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a 

la recolección y el análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección y 

análisis de los datos. Investigación cualitativa según Sampieri, Collado y Lucio 

(2010). 

 

 Enfoque Cuantitativo: Su intención es buscar la exactitud de mediciones o 

indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o 

situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, el dato 

cuantificable (Galeano, 2004:24). 

 

 La metodología cuantitativa de acuerdo con Tamayo (2007), consiste en el 

contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la 

misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o 

discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. 

Por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es indispensable contar con una 

teoría ya construida, dado que el método científico utilizado en la misma es el 

deductivo. 
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 En este sentido, el método cuantitativo de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) manifiestan que usan la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías, además señalan que 

este enfoque es secuencial y probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque desde luego, 

podemos redefinir alguna fase y parte de una idea, que va acotándose y, una 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura 

y se construye un marco o una perspectiva teórica.  

 

3. Lugar de la investigación  

 

 Son lugares de la investigación PARAGUAY, ARGENTINA, BRASIL, 

BOLIVIA, URUGUAY  

  

4. Población y Muestra 

 

Unidad de estudio: 

 

 La población seleccionada son los países integrantes del Mercosur 

 

Muestra: 

 

 La muestra estadística es el subconjunto de los individuos de una población.  

 

 Estas muestras permiten inferir las propiedades del total del conjunto. 

Teniendo en cuenta esta conceptualización podemos concluir que el presente 

trabajo, al ser una descripción de un problema planteado, no se utilizará muestra 

de la población o área de estudio. 
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 La muestra de estudio corresponde a los países del Mercosur siendo estos 

PARAGUAY, ARGENTINA, BRASIL, BOLIVIA, URUGUAY 

 

5. Técnicas de Recolección de la Información 

 

 La investigación se realizará a través de los informes obtenidos de las 

embajadas y consulados, así como de revistas diplomáticas, y de revistas, como 

también de diferentes tipos de diarios.  

 

6. Variable 

 Crecimiento económico 

 Factores que influyen al crecimiento 
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CONCLUSIÓN 

 

 Teniendo en cuenta el trabajo de investigación, la misma se ha centrado en 

describir el Crecimiento económico de los países del Mercosur (Paraguay, 

Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay), por lo que es importante conocer las causas 

que han llevado a cada uno de los países a mejorar su situación económica, o en 

todo caso estabilizar o decrecer si es que esto ocurriera.  

 

 Con el análisis obtenido a partir de la obtención de los datos primarios y el 

estudio de campo basado en fuentes bibliográficas, como también documentales, 

así como las técnicas empleadas en la investigación fueron variadas para el logro 

de la información. 

 

 Después de analizar todos los datos recogidos por medio de los diferentes 

instrumentos de recolección y cotejar con las informaciones registradas en el 

marco teórico se llega a los siguientes hallazgos con relación a los objetivos 

específicos. 

  

 En cuanto al primero objetivo de la investigación consistente en Determinar 

qué factores influyen en el crecimiento económico de un país. Es de suma 

importancia considerar todos los factores relevantes que influyen en dicho 

crecimiento, considerando que para lograr esto todo el país está en la búsqueda 

de logro de una meta propuesta.  

 

 Con respecto al segundo objetivo de investigación de; Establecer la 

importancia del capital humano y físico en el crecimiento económico de un país. 

Es importante tener en cuenta que el crecimiento se ve reflejando en la calidad de 

vida de la ciudadanía, cuando este aumenta su poder adquisitivo, se observa 

menos pobreza, y la existencia de fuentes de trabajo, todo esto denota el 

crecimiento económico del país. 
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 Gary Becker (1964), define la teoría del capital humano “como el conjunto 

de las capacidades que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos 

generales o específicos, de savoir-faire, etc.” 

 

 De acuerdo al tercer objetivo, al analizar el nivel de producción de los 

países que forman el MERCOSUR responde a la necesidad de determinar si la 

economía está en una posición buena de producción, como también estable o en 

la posición contraria (en baja), por lo que esto representa el grado de crecimiento 

económico del país.  

 

 Así mismo el cuarto objetivo de investigación; Comparar el índice de 

crecimiento económico de los países que forman el MERCOSUR, encontramos 

que cada país ha implementado diferentes estrategias y soluciones para marcar a 

nivel Mercosur su crecimiento económico, como también a nivel nacional, 

haciendo que ésta se mantenga estable o se halle en proceso de crecimiento 

como se podrá leer en el trabajo de investigación.  

 

 Según Baumol (1990), el ingenio y el esfuerzo de la gente se canalizan 

hacia actividades productivas o improductivas dependiendo de los incentivos que 

la sociedad da a esas actividades. 

  

 Los métodos utilizados responden al resultado que se desea lograr, lo cual 

demuestra la importancia de la técnica utilizada en la investigación. 

 

 La presente investigación y los resultados obtenidos de la misma podrán 

generar información a otros investigadores que deseen conocer más acerca del 

crecimiento económico de cada país.  
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RECOMENDACIÓN 

 

 Para Currie, el crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo sino 

una condición necesaria para el desarrollo. 

 

 Una vez que el país refleje un crecimiento económico la tasa tiende a 

mantenerse, por lo que es necesario que el crecimiento económico no esté 

relacionado con la política, más bien con la economía de crecimiento del 

país.  

 

 Cuanto más alto es el nivel de crecimiento económico del país, mayor será 

la cobertura social de cada ciudadano.  
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ANEXOS 

Países del Mercosur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


