
Diversificación de exportaciones: 
¿Opción o destino? 

Joaquín Vial 



Contenidos 

• COMEX en LATAM: hechos estilizados 
 
• ¿Qué nos dicen los autores? 

 
• Algunos obstáculos a vencer 

 



Hechos estilizados COMEX LATAM: 
RR. NN. mandan 

• El peso de los recursos naturales en las exportaciones 
de LATAM es mucho mayor que en el resto del mundo, 
en desmedro de las manufacturas. 



Hechos estilizados COMEX LATAM: 
Poco comercio intrarregional 

• Especialización en RRNN relativamente similares y 
barreras físicas y de todo tipo determinan que el 
comercio intrarregional sea bajo. 



Hechos estilizados COMEX LATAM: 
La región es clave para las 

manufacturas 

• El pequeño comercio intrarregional es clave para las 
exportaciones de manufacturas y, por ende, para la 
diversificación. 



¿Qué nos dicen los autores? 
• La creciente importancia de Asia tiende a acentuar la 

concentración en productos basados en RR. NN. 
– Aumentos de precios atraen inversiones 
– Apreciación de la moneda elimina exportaciones 

marginales 
– Bajo costo de manufacturas de Asia desplaza industrias 

que sustituían importaciones de países de costos más 
altos. 
 

• Pero esto ayuda también a la diversificación de 
mercados, lo que puede ayudar a una mayor 
estabilidad de ingresos. 



¿Qué nos dicen los autores? 
• Diversificación debe “apalancarse” en ventajas derivadas de las actuales. 
• Ellas no necesariamente están en diversificar “aguas abajo”. Ej. Refinación 

de cobre es intensiva en energía, la energía es cara en Chile. 
• Buscar en actividades y procesos relacionados: 

– Minería e industria proveedora de insumos (explosivos, por ejemplo) 
– Desarrollos paralelos asociados a las exportaciones de RRNN. Ej. Desarrollo de 

cadenas de frío para frutas y posibilidad de exportar pescados congelados.  
– Innovaciones necesarias para la competitividad de RRNN: altos requerimientos de 

energía en minería pueden ser clave para el desarrollo de oferta de energías 
renovables no convencionales: eventuales ventajas para industrias proveedoras y 
para otras actividades intensivas en energía. 

• Diversificación parece favorecer el crecimiento: 
– Reducción de vulnerabilidades (“canasta”) 
– Aprendizaje y efectos dinámicos que afectan el desarrollo de ventajas 

comparativas. 
– Agrego el hecho que concentración en RRNN debe lidiar con Rendimientos 

Decrecientes, a diferencia de manufacturas que tienden a operar con retornos 
crecientes o constantes a la escala. 

 



Obstáculos a vencer 
• Pequeña escala del mercado interno es una desventaja para la 

diversificación. Comercio Intrarregional puede suplir esto, pero 
requiere apertura, estabilidad en las reglas y mejoras sustanciales 
en integración física. 

• Distancia a mercados, especialmente gravitante para el comercio 
intra-firmas/actividad. Desarrollo de infraestructura y de las 
capacidades logísticas (incluido el soporte legal e institucional) es 
clave. 

• Subsidios (la mayoría de las veces bajo la forma de trato 
preferencial) a los sectores basados en RR.NN.: 
– Regímenes tributarios especiales (renta presunta, sociedades 

contractuales, etc.) 
– Negociaciones en acuerdos de libre comercio 
– ¿Regulaciones ambientales más laxas? 

 



Concentración exportadora:  
¿Opción o destino? 

• Hasta ahora ha sido “destino”, a pesar de los esfuerzos en contrario. 
• Asia puede acentuarla. 
• Comercio (e inversiones) intrarregionales pueden ser un paso 

importante para abrir la opción a la diversificación. 
• Para ello se requiere de: 

– Voluntad política 
– Buenas políticas macroeconómicas 
– Fuertes inversiones en integración física 
– Dedicación a la remoción de obstáculos administrativos y legales al 

intercambio con la región 
• Desarrollo de capacidades que faciliten la 

experimentación/innovación: Infraestructuras, capital humano, 
capacidades logísticas.  
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