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ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE 
COMERCIO PARA UN PAIS 
PEQUEÑO: EL CASO CHILENO 

INTRODUCCION 

La apertura de la economía chilena tuvo lugar mediante un proceso de largo 
alcance de liberalización unilateral del comercio, el que formó parte de un 
paquete más general de reformas en el cual los precios del libre mercado, la 
ventaja comparativa y el sector empresarial privado tuvieron un papel 
principal. La aguda depreciación del tipo de cambio real tuvo un efecto 
importante sobre la exitosa expansión de las exportaciones chilenas. Una 
breve descripción de estos puntos se presenta en la sección 1. 

La ventaja comparativa chilena radica primordialmente en los recursos 
naturales. Más del 90% de las exportaciones chilenas a países industriales se 
basan en recursos naturales, sea materiales en bruto o materias primas 
procesadas (primera etapa). Por otra parte, las exportaciones chilenas a países 
latinoamericanos incluyen una cantidad importante de manufacturas no 
relacionadas con su dotación de recursos naturales. Los datos sobre la ventaja 
comparativa revelada chilena según el destino de mercado son expuestos cn la 
sección II. 

¿Cuáles son los problemas relacionados con la especialización en el 
comercio y la producción de recursos naturales para un país en desarrollo 
como Chile, y por qué debería preferirse la exportación de manufacturas a 
otros tipos de exportaciones? Estos son los puntos explorados en la sección 
III. 

Chile ha sostenido una estrategia comercial unilateral que ha producido 
una exitosa expansión de las exportaciones. ¿Por qué, entonces, debe 
abandonar esta estrategia e intentar convertirse en miembro dc agrupaciones 
comerciales preferenciales? Este es cl tcma discutido en la sección IV. 
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1. LA POLITICA COMERCIAL CHILENA 
Y EL AUGE EXPORTADOR 

El proceso chileno de liberalización del comercio intcmacional SC desarrolló 
cn dos etapas separadas: la primera, corresponde al período de liberalización 
comercial de los 70, cuya característica más relevante fue la gran reducción de 
las barreras a las importaciones; la segunda etapa marca el período de 
expansión de las exportaciones tras la crisis de la deuda externa de los 80, 
cuando el tipo de cambio real se constituyó en el principal -aunque no el 
único- mecanismo para la promoción de exportaciones. 

Por más de tres décadas (1940-73) la economía chilena se caracterizó 
por cxtcnsivos controles de precios y por un comercio externo altamente res- 
tringido. La reforma de liberalización comercial de los 70 fue utilizada para 
transformar el modelo predominante de incentivos económicos, y asi resultó 
complementaria a la liberalización de precios. Además, apuntó a racionalizar 
el complejo régimen comercial chileno, con cl fin de eliminar el poder discre- 
cional de la burocracia. La reducción arancelaria fue establecida como una 
clara señal de apertura y como una medida para igualar los incentivos a todos 
los tipos de actividades (exportables, importables y no transables). Durante los 
70, el tipo de cambio se usó para contrarreslar la reducción arancelaria, puesto 
que cn un principio las autoridades económicas estaban preocupadas por la 
competencia de las importaciones. Sin embargo, en los 80 se optó por una es- 
trategia explícita de promoción de las exportaciones como motor de creci- 
miento: después de bruscas depreciaciones reales, se mantuvo un tipo de cam- 
bio real cstablc. 

Antes de 1974, el régimen comercial externo chileno era altamente 
restrictivo; contemplaba cuotas, depósitos previos para la importación, 
licencias, presupuestos de cambio de divisas y listas de importaciones 
prohibidas, así como regímenes especiales para ciertas regiones, ciertas 
industrias y las empresas públicas, junto con aranceles nominales bastante 
altos. En un periodo de cinco anos, de 1974 a 1979, todas las barreras no 
arancelarias fueron eliminadas y la tasa promedio de arancel nominal se 
redujo desde un 105% (750% el arancel máximo) a una estructura arancelaria 
única de lo%‘, la que se mantuvo hasta 1982 (ver Cuadros N” 4.1 y N” 4.2). 

Durante la década de 1980, en respuesta a la situación económica gene- 
rada por la crisis dc la deuda externa, los aranceles nominales fueron incre- 
mentados en rangos de hasta 35% (ver Cuadro N” 4.2)2. La estructura pareja 

I I.OF automóviles whre 850 CC cran la unica cxccpcion Püra una dcscripciim dclallada del 
comercio c~tcrior chileno prcdominantc hasta 1974, YU Bchrman (1976). ) Banco Mundial 
(1 Y79) 

2 Adcmas dc los derechos compensatorios impuestos durante 1982 a algunos bicncs 
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Cua¿lio WI. 1. Primer proceso de liberalización unilateral de Chile: 1973-81 
Aranceles nominales promedio (%) 

1973 1975 1977 

105 49 22 

Fuestc: Banw Central de Chile y I:french-Davis (1980) 
ti Desde juni<> cn adclanie 

1979 1981 

lOa 10 

de los aranceles (10%) entregó a las autoridade una herramienta fácil de usar 
como complemento del tipo de cambio para enfrentar el desequilibrio externo; 
además, aportó ingresos adicionales para financiar el déticit fiscal. La liberali- 
zación unilateral de los SO fue mucho más lenta que la de los 70; tomó casi 
seis años el reducir aranceles nominales del 20% (junio de 1985) al I I % (ene- 
ro dc 1991)3. 

C’zrcrdro WI.?. Segundo proceso chileno de liberalización unilateral: 1982-94 
Aranceles nominales parejos (%) 

1982 I98-l 1986 1988 1990 1992 199-f 

10 20a3Sa 20 b 15’ 15 lid II 

Fuente: Banco Central de Chile 
a Los aranceles se ~um~,,t~ron a 20% en marzo dr lYX3 
b Los aranceles se disminuyrron a 30% en marïo, y a 20% en junio de 1985 
c Los aranceles se disminuyeron a 15% en enero de IYXX 
d Los aranceles se diaminuvcron a I 1% en enero de 199 I 

Dada la crisis de balanza de pagos de 1982, en 1982-84, las 
devaluaciones reales fueron empleadas para restablecer el nivel del tipo de 
cambio real a la tasa prevaleciente antes de 1979 (cuando se estableció un tipo 

importados considerados con precios de dumpin_e,. estos careos cubrieron cl 6% dc Ia\ 
imporlacioncs totales I.a sobrecarga sumatoria a la tarifa tuvo cl 35% de tope Mas aun. trcq 
irnporlanlcs mercancw agrícolas (trigo. arúcar y aceite) han cuntado, desde 1984 a la fecha. 
co11 un mecanismo compensatorio para enfrentar la inestabilidad dc Ius tarifas externa? Ver 
Ffrench-Davis > Vial (1990) para malores detalles 

3 En el primer proce de liberalizacion unilateral. los aranceles nominales fueron reducido? 
dssdr el 22% ( 1977) hasta el 10% (1979). en menos dr dos aõos 
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dc cambio nominal fijo). Sin embargo, a raíz de los requerimientos del pago 
del servicio de la abultada deuda externa. las devaluaciones de 1982-84 no 
resultaron suficientes, y se requirió de devaluaciones reales adicionales 
durante y después de 1985. Estas grandes devaluaciones reales implicaron un 
estímulo muy significativo para la expansión exportadora. 

En síntesis, las reformas comerciales del decenio de 1970 siguieron el 
principio de igualar incentivos para todos los bienes. En un contexto de sesgo 
antiexportador, estas medidas efectivamente favorecieron las exportaciones; 
pero durante la década de 1980 se produ.jo una clara orientación hacia la 
promoción de éstas, en la cual la devaluación de precios internos constituyó la 
herramienta fundamental. De esta fonna, en las últimas dos décadas, Chile ha 
emprendido dos liberalizaciones comerciales unilaterales y no selectivas, una 
de tipo radical (1974-79), y la otra más moderada (1985-91). Probablemente 
la diferencia más importante entre los dos episodios esté cn que, mientras en 
la primera liberalización, tras una devaluación inicial, el peso se apreció en 
términos reales, en la segunda. la reducción arancelaria fue acompafiada de 
una fuerte devaluación real. 

La estructura arancelaria uniforme de Chile ha sido modificada en tres 
aspectos: la adopción de bandas de precios para una serie de productos 
agrícolas (trigo, azúcar y oleaginosas), el otorgamiento de preferencias 
arancelarias a los países miembros de ALADI y, recientemente, la firma de 
acuerdos bilaterales de libre comercio y de acuerdos de complementación 
económica con varios países. 

Tres indicadores rcvclan hasta qué punto las exportaciones han llegado a 
constituir un sector clave de la economía chilena: 

(1) La participación de las exportaciones en el PIB real aumentó significati- 
vamente durante los 80, dcsdc 23% (1980) hasta alcanzar un 33,7% en 
1990. Ello se asocia a una utilización más intensa de los factores pro- 
ductivos y a un crecimiento más rápido de la productividad. Por una par- 
te, ello corresponde al uso de más cantidad de factores productivos con 
una más alta productividad; por otra, se relaciona con una redistribución 
intcrsectorial del ingreso ocasionada por las altas devaluaciones reales 
de los años 80. 

(2) Antes de 1970, Chile era catalogado fundamentdlmenle como un expor- 
tador de cobre. Después, junto con un gran crecimiento en las exporta- 
ciones de cobre, tuvo lugar una significativa diversificación. por lo que 
la participación del cobre se redujo, desde más del 75% del total de las 
exportaciones, al final de la década de los 60. a menos del 50% en la dé- 
cada de los 80 (Cuadro N” 4.3). Es decir, las actuales venta.jas compara- 
tivas de Chile son estructuralmente las mismas de antes --cerca del 90% 
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C’ZIU&Y~ N”1.3. Composición de exportaciones chilenas totales: 1970-94 
(millones de dólares) 

1 Y70 X39.8 I IO,6 1,4 10.2 30.1 70.8 I III.7 
IYXO 2.152,5 619.4 290.X ?Y1,3 2x1.2 735.5 4 670.7 
1990 3 910,2 729.3 862. I 86Y.Y X99,4 1.309,4 x 580,3 
1994 4.242.0 949.5 I 327.‘ 1623.1 1 094.9 2 408.1 ll 645.9 

Fueote: Banco Centrül dc Chile 
NoIn: En el año 1990 hnhn cambio en la clasiticación, por lo que las partidas no son 100% 

comparables. 
a En 1970 no SC incluya productoî del mar 

de la canasta dc exportación depende de su dotación de recursos natura- 
les-, pero existen dos importantes diferencias con respecto al pasado: 
(a) hay una clara diversificación entre los bienes basados en recursos 
naturalch de la canasta de exportación. Cuando las fluctuaciones dc los 
precios mundiales de las mercancías de recursos naturales básicos no 
coinciden, la economía chilena se expone a shocks externos relativa- 
mente menores que en el pasado. Pero el hecho más importante es que el 
potencial de sustitución total de una de las mercancías exportadas no 
causará el mismo daño que la aparición del nitrato sintético causó al sa- 
litre chileno en el pasado. (b) La mayoría de las exportaciones chilenas 
son producidas por empresas de propiedad chilena; por lo tanto, la ma- 
yoría de los excedentes generados por las actividades de exportación 
pueden ser reinvertidos domésticamente. 

(3) En nuestra opinión, el indicador más importante de la expansión de las 
exportaciones chilenas se refiere al creciente número de empresas expor- 
tadoras. El número de firmas exportadoras chilenas (incluyendo ,joint- 
vrnlzrre.s y empresas de propiedad mayoritaria extranjera) que exportan 
más de US$ 100.000 ha aumentado desde casi 900 (1986) a más de 
l.jOO (1990) en sólo cuatro años (Cuadro N” 4.4). Este es un Cuadro 
bastante diferente al de los años 60 y 70, cuando las dos empresas ex- 
tranjeras más importantes (Anaconda y Kcnnecott) exportaban alrededor 
del 70% de las exportaciones totales. 

Sin embargo, cs preciso señalar que los nuevos empresarios chilenos no 
son innovadores del tipo schumpeteriano; en realidad, son imitadores más que 
innovadores. Han desarrollado una capacidad administrativa, es decir, la 
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Circrdro N” 1.4. Número de empresas exportadoras por 
volumen exportado: 1986-89 

IY 198- /98X 1989 1990 

Más de lJS$ 100 millo~~es 4 h 8 x 8 
De US$ 10 millones a US$ 100 millones 3x 50 h6 76 87 
De US$ 1 millOn â US$ 10 millones lY3 248 303 341 431 
De lJS$ 100.000 B US$ I millon 661 772 X54 892 1034 
TOTAL 896 1 076 1.231 1317 1 560 

Fuente: Banco Central de Chile, datos no publicados 

capacidad para coordinar y administrar los distintos y complejos aspectus de 
la empresa moderna; son administradores con capacidades OrganiLacionales, 
que seleccionan personal responsable y bien calificado, y están bien 
informados sobre los últimos desarrollos y tecnologías en los países 
industrializados. En nuestra opinión, en economías semiindustrializadas es 
más importante hacer esas cosas bien que ser un innovador; de hecho, la 
ineficacia y la incompetencia en la capacidad empresarial son dos de los 
principales obstáculos cn la expansión de las empresas hacia los mercados 
extranjeros (Ray, 1988). 

II. VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS 

Las ventajas comparativas reveladas de Chile pueden ser examinadas 
mediante la clasificación de sus exportaciones en’: mercaderías que 
comprenden recursos naturales (RN), bienes industriales basados en el 
procesamiento posterior de exportaciones RN (RN$ y otros productos 

industriales (OPIf y también por mercados de destino: Estados Unidos, 
IJnión Europea (IJE). Japon y América Latina (AL). Más del 80% de las 
exportaciones chilenas se destinan a estos cuatro mercados (Cuadro N” 4.5). 

Las exportaciones a los países desarrollados son altamente intensivas en 

RN. En 1991, las exportaciones basadas en RN constituyeron más del 61% de 

4 Para una discusión rnk extensa de esta materia, ver Campero y Lscobar (1992) 
S Existe una correspondencia entre los bienes industriales. incluidos RN y NRP lo< NRP wn 

aquellos bienes RN exportados por Chile a los cuates se ha incorporado un valor agregado 
Los RN seleccionados so”. cobre. frutas y vepetales, ganado. pescados y TLCIIWX forectales 

6 La suma de las tres categorías (RN+NRP+OPI) representa alrededor del 95% de las 
e\pollacionrs totdes 
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las exportaciones dirigidas a Estados Unidos y Japón, y casi un 70% de las 
dirigidas a la UE. Las exportaciones basadas en RNP representan alrededor de 
un 30% de las exportaciones totales a esos mercados, mientras que las de OIP 
están ligeramente por sobre el 10% de las exportaciones a Estados Unidos, y 
en un 5% y 1% en los casos de la UE y Japón, respectivamente. En cuanto a 
las exportaciones a I,atinoamérica, existe una distribución similar para las 
lres categorías: RNP (38%) RN (35%) y OIP (27%). 

En el caso de los bienes industriales derivados de RNP, Estados Unidos 
y Japón absorben cl 26.6% y 21% de las exportaciones totales, 
respectivamente; Estados Unidos y Latinoamérica absorben alrededor del 
16% cada uno. En el caso de OPI, Latinoamérica es el mercado principal. Las 
exportaciones de RN y RNP juntas reprcscntan mas del 90% de las 
exportaciones totales a los países desarrollados, con las exportaciones RN 
mineras destinándose principalmente a la UE y Japón, y las exportaciones 
RNP mineras a Estados Unidos y a la UE. Estados Unidos y la 1iF. son los 
principales mercados para las exportaciones RN de frutas, vegetales y 
pescado. mientras que las exportaciones RNP de silvicultura y pescado van 
principalmente a la UE y Japón. En la categoría OPI, l.atinoamérica y Estados 
Unidos son los mercados más importantes para los metales básicos y 
productos textiles. 

Al examinar las tendencias en las exportaciones a los países 
desarrollados en el período 19X6-91, Campero y Escobar (1992) hallaron una 
asociación negativa entre las exportaciones de RN y las exportaciones de RNP 
industriales dirigidas al mismo mercado de destino: por ejemplo, las 
exportaciones de silvicultura a Estados Unidos cayeron, mientras que las de 
silvicultura procesada aumentaban; una situación similar se observó para el 
pescado y el ganado. Este hallazgo sugiere algún tipo de sustitución en el 
mercado de exportación chilena, entre los RN y los RNP correspondientes 
para un determinado mercado de destino. 

La actual estructura de las exportaciones chilenas sugiere lo siguiente: la 
venta.ja comparativa de Chile con respecto a los países desarrollados está en 
los RN; el aumento observado de las exportaciones industriales chilenas en 
estos mercados pareccria estar relacionado con la expansión de los RNP. En 
relación a Latinoamérica, la ventaja comparativa de Chile -además de los 
RN tradicionales- parece estar cn los RNP y en algún OPI específico 
(metales básicos, químicos, textiles). La exportación textil chilena a Estados 
llnidos y Latinoamérica sugiere la existencia de una potencialidad adicional 
para las exportaciones dc OPI. 

Este patrón estático de especialización de exportación, fuerte y 
específicamente concentrado en los recursos naturales, es compatible con: (i ) 
la ventaja comparativa estática de Chile proveniente de una dotación 



C‘ZILI~W N”4.5. Distribución sectorial de las exportaciones por 
mercado dc destino: 1991 

(porcentajes) 

Minena ” 
Frutas y vegetales 
Ganado 
PW3 
Silvicultura 

Y,7 
4X.2 

Sub-Total 

8s 
57,3 

0,7 

1 x.4 

3X.5 24.5 8.5 
35,7 0.7 7.2 
49.9 1.1 30.0 
31.8 8.4 0.8 
6,3 30,l 1.3 

37.4 1 Y.3 X.1 

Recursos naturales 
procesados (RKP) 

Minería 39,3 31.4 
Frutas y vc~elalcs 25.6 16,9 
(-ranado O,I 17.1 
PWZl 83 34,7 
Silvicultura X.0 21,0 

Sub-Total 16.1 26,6 

Otroî productos 
industrinles (OLP) 

15.5 
35.5 
Il,3 
20,2 

1 8,O 
14.4 
10.3 
S,3 

Sub-Total 1x.2 

17,6 

15.2 

Total 31.8 

6,2 13,2 
9.3 33,3 

19.7 il,X 
254 24 
30.5 22.5 

21,o 16.5 

4.2 29,0 
O,l 40.9 
0.1 68.7 
(J-1 12.5 

2,j 3x.3 

18.2 13,7 

18.8 
X.3 

103 
1.7 

61.6 

16.X 

10.0 
15.0 
ll 3 
29,o 
18.0 

19,9 

33.2 
9.0 
9,6 

61,9 

25.X 

18.7 

100,o 
1 OO,0 
100.0 
100.0 
100,o 

100.0 

100.0 
100.0 
IOO.0 
100,o 
100.0 

100,o 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 

100.0 

4 037 
10x1 

22 
III 
67 

5 3lY 

453 
505 
43 

977 
X72 

2 849 

507 
148 
181 
45 

881 

9.049 

Fuente: Campero y Escobar. lYY2 
ñ Este sector incluye cobre refinado 

abundante de recursos naturales. (ii) la liberalización unilateral y no selectiva 
chilena de las décadas de 1970 y 1980, (iii) los instrumentos de promoción de 
las exportaciones utilizados en el pasado, y (iv) el hecho de que el comercio 
de recursos naturales tradicionalmente ha estado sujeto a tasas de protección 
nominales y efectivas infcriorcs, en cconomias desarrolladas. que las del 
comercio de bienes de mayor valor agregado. La diferencia en la composición 
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dc las exportaciones de Chile a Latinoamérica frente a otras regiones del 
mundo puede explicarse por la mayor similitud de sus dotaciones de recursos 
naturales. su proximidad geográfica (ventaja de ubicación) y las preferencias 
arancelarias bilaterales entre los países miembros de ALADI. 

111. VENTAJA COMPARATIVA DINAMICA 

1. ESPEClAI.IZACION EN LA EXPORTAClON DE 
KECURSOS NATIJRALES 

La exportación de manufacturas es considerada una meta descablc en la nueva 
estrategia de desarrollo de exportación, pero, ¿por qué la exportación de US$ 
100 millones de blue-jeans debería preferirse a la exportación de US$ 100 
millones de uvas? Es decir, ;cdl es la desventaja de las exportaciones de RN 
con respecto a las exportaciones de manufacturas? 

El auge actual de las exportaciones chilenas se ha basado principalmente 
en las exportaciones de RN. La literatura identifica varias desventajas posibles 
a una estrategia de desarrollo basada en cstc tipo de exportación. En primer 
lugar, los RN tienen bajas elasticidades precio e ingreso de demanda, por lo 
que la tasa de expansión de las exportaciones de RN debería eventuahnente 
estancarse. Podría argumentarse además, siguiendo a Prebisch, que a largo 
plazo los términos de intercambio tienden a moverse en contra de los RN. 
Estos eran los principios básicos de la promoción de la estrategia de 
sustitución de importaciones. Segundo, la mayoría de las exportaciones de RN 
van a los paises desarrollados. Dadas las tasas de crecimiento relativamente 
bajas observadas recientemente en esos países esto limita aún más la 
expansión de la demanda por RN. Tercero, los RN generalmente están sujetos 
a una volatilidad importante de precio que resulta demasiado costosa para ser 
cubierta por los países especializados en este tipo de exportaciones, generando 
una importante fuente de inestabilidad en la economía interna, con el 
consiguiente impacto negativo sobre la inversión y el crecimiento7. 
Finalmente, las nuevas teorías dc comercio internacional y crecimiento 
acentúan la importancia del uso y desarrollo dc las tecnologías más modernas. 
Las exportaciones de RN habitualmente utilizan una tecnología de bajo nivel 
o muy específica al sector, de manera que la economía total no se beneficia de 
ninguna extemalidad de la tecnología usada en las exportaciones de RN. Este 

7 LI impacto negativo de la inest&ilidad economice sobre la inversion real ) el crecimiento 
económico puede sn resultado de la existencia de “irrrversibilidad~‘ )/o oxtos de reasignar 
los recursos productivos. Ver. por ejrmph. I’indyck (1 YY 1) y Krugman (1987) 
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es un argumento para la promoción de las exportcsiones de bienes industriales 
que requieren de tecnología moderna. 

Una suposición básica de los nuevos modelos dinámicos de crecimiento 
y comercio se relaciona con la gran extemalidad positiva generada por la 
tecnología aplicada por cl sector industrial (Krugman, 1990; Grossman y 
Helpman, 1991). Si un pais posee una pequeña ventaja comparativa en la 
industria debida a la existencia de una extemalidad tecnológica positiva. ello 
generará entonces una ventaja tecnológica que se acumulará en el tiempo; el 
proceso inducirá a una ventaja comparativa dinámica para este país, mientras 
que la producción industrial será desplazada (crowded out) cn los otros paises 
(Krugman. 1981). Así, el modelo acumulado de producción anterior 
determina el modelo actual de producción y la especialización deviene un 
proceso de autoperpetuación y autorrefuerzo, porque, debido a la extemalidad, 
habrá aumentos de productividad relativamente mayores en el sector 
especializado. En resumen, “la historia importa, aun a largo plazo“, porque 
todos los cambios de productividad generados por la situación actual crean 
fuerzas que conservan y refuerzan el modelo de especialización (Krugman, 
1987). 

El argumento de “condiciones iniciales e histéresis” conduce al mismo 
tipo de conclusión. Una economía cerrada que emprende una reforma neutral 
de liberalización del sector externo (arancel bajo y parejo) experimentará una 
reasignación de recursos según la ventaja comparativa: en el caso chileno, este 
proceso ha significado un estímulo a las exportaciones de RN. Tales 
condiciones iniciales conducirían a la especialización posterior en las 
exportaciones de RN en la producción y comercio futuros, mientras que el 
resto del mundo ya posee la ventaja comparativa en las manufacturas, y 
aumentará dicha ventaja en el futuro. 

En síntesis, las condiciones iniciales, la historia y la histéresis sugieren 
que la especialización chilena en las exportaciones de RN conducirá 
posteriormente a una especialización de producción y comercio de RN en el 
futuro. 

Suponiendo que la investigación y el desarrollo (1 & D) en la innovación 
y la adaptación de nuevas tecnologías se concentran en la industria, entonces 
la especialización en RN reducirá los recursos asignados a la 1 & D. Los 
países desarrollados poseen una ventaja relativa en 1 & D; un país menos 
desarrollado gastaría recursos en 1 & D sólo si su capital humano tuviera un 
salario inferior al de los países desarrollados, ceteris purihzrs. Está claro que 
los países menos desarrollados no pueden destinar muchos recursos a 1 & D, a 
causa de los altos costos fijos involucrados. Y si un país menos desarrollado 
se especializa en RN, este sector atraerá todo el capital humano interno 
existente, y los pocos recursos que ese país gastó en 1 & D serán desplazados 
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por el sector RN. Así, la futura adaptación de tecnología c innovación en los 

paises menos desarrollados disminuirá, con consecuencias negativas para su 
crecimiento futuro; en otras palabras, la especialización del comercio en RN 
podría menoscabar cl futuro crecimiento de los países menos desarrollados 
(Grossman y Helpman, 1991). 

El argumento precedente es similar al empleado para explicar el 
fenómeno del “síndrome holandés”: el alto ingreso de divisas extranjeras 
generado por cl sector de RN conduce a la apreciación de la moneda interna, y 
con ello a la desindustrial¡Lación. El aspecto de “síndrome” del aumento 
positivo del ingreso generado por el auge de RN está en la contracción del 
sector industrial. La industria y las exportaciones manufactureras se asocian al 
uso y desarrollo de tecnología moderna; si un país pierde su capacidad de 
producción industrial, se generará una brecha de aprendizaje respecto a las 
formas de aplicación de la tecnología moderna. Esa brecha tecnol6gica irá 
además en aumento: mientras más aplica un país la tecnología moderna, 
mayor será el aumento en su capacidad para innovar cn el futuro, y a la 
inversa. De esta manera, los shocks transitorios pueden tener efectos 
permanentes sobre el crecimiento de un país. Este es el razonamiento para 
aislar al sector industrial durante un proceso de +juste de un desequilibrio 
cxtemo: la conservación de la competitividad internacional del sector 
transable es más importante que la mantención del nivel de producción de los 
no transables (Krugman. 1987). 

2. LA SEGI JNDA ETAPA DE EXPOKTACION 

La discusión de la segunda etapa de exportación chilena se concentra en 
otorgar un mayor valor agregado a las exportaciones actuales de RN, a través 
del procesamiento. En otras palabras, se basa en la promoción de 
encadenamientos hacia adelante de las RN: por ejemplo. exportando jugo de 
manzana, vino y fruta enlatada cn veL de manzanas y uvas frescas, papel y 
muebles dc madera en vez de madera aserrada, productos de cobre 
manufacturados, etc. El supuesto implícito es que los bienes de RNP 
introducirán y diseminarán tecnología moderna con la más alta extemalidad 
doméstica. Esto coincide con los argumentos anteriores. 

Como se ha observado, parece existir una secuencia natural en el 
desarrollo de este tipo de estrategia, y quizá de esta manera no se requieran 
medidas especiales dc promoción. En este caso. las exportaciones de ciertos 
bienes de RNP aumentarian naturalmente en mercados cn los que los RN 
brutos ya están siendo exportados. El Cuadro N” 4.6 muestra el patrón 
exportador (1970-90) de tres productos cn la categoría RNP. Resulta clave el 
razonamiento para promocionar la exportación específica de bienes RNP en 
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CW&O W 4.6. Evolución de las exportaciones de recursos naturales 
procesados, 1970-94 

(millones de US$) 

1970 1980 1990 IYW 

Harina de pescado 16 203 515 451 

Vino 2 19 52 144 

Papel y cartulina 15 49 65 17 

Fuente: C‘tl’Al.. 1992 

vez de otros tipos de exportaciones, especialmente en relación a las metas de 
diversificación de las exportaciones y al uso de tccnologia moderna que han 
obtenido las exportaciones de fruta, por ejemplo. 

Aunque las uvas y las manzanas continúan siendo los productos 
principales (ver Cuadros N” 4.7 y N” 4.8), Chile ha logrado una 
diversificación considerable en sus exportaciones de fruta. Durante lo que va 
de la década de 1990 éstas también incluyen peras, duraznos, ciruelas, kiwis, 
paltas, nectarines, damascos, cerezas, herries y limones. 

Las cifras totales que relacionan la producción y la exportación de fruta 
chilena revelan que (Jarvis, 1991): (i) las áreas plantadas aumentaron al ritmo 
de 8,1% al año durante la década de 1980, (ii) la producción de fruta tuvo una 
tasa de crecimiento anual del 10,9% durante todo el decenio de 1980, y una 
tasa de crecimiento del 12,0% en la segunda mitad de la década, (iii) los 
volúmenes de exportaciones fruticolas aumentaron en un 16,9% al aho 
durante la década de 1980, y (iv) al tinalizar ésta, las exportaciones frutícolas 
representaban el 43,3% de la producción total de fruta. 

En suma, Chile se ha convertido en el principal exportador de frutas de 
Latinoamérica (ver Cuadros N” 4.7 y No 4.8). Dada su participación 
relativamente pequeha en las exportaciones mundiales, y la ventaja de la 
inversión de estaciones con respecto a la mayoría de los países desarrollados, 
aún son posibles expansiones adicionales para las exportaciones frutícolas 
chilenas. Sin embargo, no se espera que la expansión de los años 80 SC repita 
durante la década de 1990. 

Otro punto relacionado con las exportaciones fruticolas es que éstas 
proveen una visión diferente respecto a cómo proceder en una estrategia 
exportadora en etapa secundaria. Mientras que la expansión de las 

exportaciones de RNP se basa en los eslabonamientos hacia adelante como 
mecanismo para la introducción de tecnología modcma, el crecimiento de la 
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Czradro N” 1.7. Comparación de las tasas del crecimiento de las 
exportaciones entre Chile, América Latina y el mundo, para productos 

específicos liruticolas. pescados, y silvicultura, 1970-90 

UV& 
MkIlllall% 

Cxtracción de pescado ’ 
Productos de pescado ’ 
Pescado crudo ’ 
tlwina de pcscadr> a 

1s.; 16 5 6.0 379 405 1,661 
Y.4 2.3 3.4 131 210 2.067 

3.0 -4.9 -3,b 64” l7,Y ‘ 99.5 L 
13.3 3,9 7,l XY6 3,447 32,787 
26.0 14.7 X.X 207 747 13.193 
13.4 0,o 0,5 515 958 1,640 

Productos de silvicultura 9.3 7.0 4.4 750 2 741 94.470 
Madera aserrûda 8.3 0.4 3.5 Ii6 426 lb.YXY 
Pasta de madera 9.6 l4,o 3.5 326 962 15.817 
Papel ) culiuIiIIu 2.8 12.7 6.2 82 830 45,268 

Fueste: CEPAL, 1992 
a Lai tasas de crecimiento corrcspondcn al periodo 1970-X’). y el nivel de rxportación. a 1989 
b La tâ% BIIUBI de crecimienlo SC ha c&ulado utilizando el valor actual de las exportaciones 

transfurmado B dblares constantes dc 1990. uFando el mdice de precios al por mnyor de 
EEUU 

c Millones de toneladils 

exportación frutícola demuestra que la explotación de eslabonamientos hacia 
atrás también puede tener un efecto importante en la aplicación de dicha 
tecnología. La exportación de fruta fresca es un proceso altamente complejo, 
que requiere de una supervisión y una coordinación cuidadosas en toda la 
cadena de producción, distribución y comercialización al por mayor y menor 
(ver CEPAL, 1990 y Jarvis, 1991). La conservación de la fruta en estado 
fresco requiere de una cadena de frio, esto cs, de un sistema de enfriamiento 
que mantenga la temperatura constante durante las diversas etapas del proceso 
entre la producción y comercialización. Dicho sistema implica cl uso de 
bodegas y contenedores a temperaturas controladas. así como buques y 
camiones refrigeradores. Se requiere dc un equipo de alta tecnología y de 
capital humano especializado para manejar los grandes volúmenes de fruta 

que debe mantenerse fresca. Los puertos chilenos han debido mejorar sus 
sistemas de operación, habilitar espacios de almacenaje especiales y aislados, 
a temperatura controlada, y un sistema rápido para cargar los buques. 
Asimismo, para evitar la putrefacción y las pestes en las diferentes etapas 
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C’~tuu’w N”4.8. Evolución de nuevos tipos de exportación frutícola: 1970-90 
(millones US$) 

PWUS 1 ll 13 43 41,3 6.5 
DUIUIlOS I 7 22 55 97.2 6.9 
Ciruelas 3 Il 40 94.1 16,h 
KiMiS 0 0 0 28 100.0 4,5 
Paltas 0 0 1 26 61,7 14.2 

Fuente: CEPAL. 1992 

debe incorporarse la fumigación en el sistema de enfriamiento, para lo que se 
requiere de un embalaje moderno especial. También se utiliza tecnología 
moderna en la producción dc una fruta dc tamaño estándar de alta calidad, que 
satisfaga los gustos de los consumidores de los países desarrollados. 
Además, el rápido crecimiento de las exportaciones frutícolas ha ampliado la 
superficie cultivada, en algunos casos incluso sobre laderas o en el norte de 
Chile donde el agua es escasa. Ello también implica la introducción de una 
variedad dc tecnologías, tales como sofisticados sistemas de riego por goteo. 
Parte de esta tecnologia fue importada, junto con habilidades en capital 
humano; pero otra parte fue desarrollada localmente, por medio de capital 
humano doméstico. 

Así, los eslabonamientos hacia atrás inducidos por las exportaciones de 
fruta han requerido de la introducción de innovaciones tecnológicas. Sería 
muy difícil especificar qué tipo de tecnología tiene la externalidad mas grande 
sobre la economía: la tecnología usada en el procesamiento posterior de 
exportaciones RN o la tecnología usada en los eslabonamientos hacia atrás 
relacionados con la exportación de fruta. La minería es otro sector de 
exportación de RN que puede tener un efecto tecnológico de eslabonamiento 
hacia atrás similar. 

Finalmente, el modelo asiático de exportación de manufacturas 
demuestra la factibilidad del desplazamiento hacia etapas de mayor 
elaboración de las exportaciones en lineas de producción sin ninguna relación 
con la disponibilidad doméstica de RN. En Chile, pocos son los bienes 
exportados de esta naturaleza (Cuadro N” 4.4). Por ello el aumento del valor 
agregado doméstico dc las RN no es el único camino para expandir las 
exportaciones. 
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i _. TENDENCIAS RECIEN I ES DE 1 .AS CXPOK I‘ACIONFS 

Durante la década de 1990, se ha producido un cambio en las economías que 
afecta el dinamismo exportador chileno. La recesión en los países 
desarrollados no tuvo el efecto contractivo tradicional sobre las exportaciones 
chilenas en su conjunto; la expansión de las exportaciones hacia 
Latinoamérica y Asia ha compensado con creces la disminución de las 
exportaciones a Europa (Cuadro N” 4.9). En otras palabras, las reformas de 
~iberahzación del comercio en toda Latinoamérica en la década de 1990 han 
contribuido al incremento de las exportaciones chilenas hacia la región en un 
valor promedio anual de 15,2% (1989.93), mientras que el rápido crecimiento 
en Asia (excluyendo a .lapón) se ha traducido cn un aumento anual de 8,0% 
(1989-93) dc las exportaciones chilenas a esa región. 

Considerando solamente las exportaciones manufactureras, puede verse 
que Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá han sido muy importantes en la 
expansión de las exportaciones de OPI (ver Cuadro No 4.10)‘. Una situación 

Cuad,-o N” d. 9. Crecimicn~o de las exportaciones chilenas por mercados de 
destino: 1989- 1993 

Unión Europea 
América Latina 
EEUU y Canadá 
Japón 
Asia (excluido Japón) b 
Resto 

TOTAL 

MERCOSUR 
NAFTA 

-5,9 2.444 
I s,2 1.860 

1,6 1.716 
631 1.502 
88 1.399 

-7.5 49s 

2.1 9.416 

ll,4 1.089 
2.7 1.847 

k’ucnte: Banco Ccniral de Chile 
a La tasa de crecimiento se calcula en dikes de 1993 Sr Ira usado como detlactor el indicc de 

precios al por mayor de LLUU 
h Los paises incluido? son Korea. Taiw~an, China. .I ailandia. Indonesia. Ilong Kong, Singapur 

Filipinas ) Malasia 

8 En el Apéndice se entrega una liata completa de lai exportaciones chilenas de OPI y RNP 
sobre los US$ 10 millones. 
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Cuudro N” 3.10. Importancia de los mercados de destino para 40 
productos de RNP y 24 de OPI con un nivel de exportación 

superior a los IJS$ I 0 millones: 1993 

Arnerica Latina 13 1-l 16 II 17 13 
EEUU Canada y 12 4 6 1 3 5 
Ihihl Europw 4 10 ll 4 2 2 
Japón 7 7 2 1 1 
Asia (excluido Japón) 3 4 1 1 1 

Fuente: Banco Central de Chile (ver Apéndice para listado de bienes) 

similar se observa para los “nuevos” bienes dc exportación RNP mayores a 
US$lO millones en 1993; en este caso, algunos países europeos y Japón son 
los mercados de destino. La diversificación de las exportaciones 
manufactureras (esto es, mas productos en la canasta de exportación), 
considerando tanto RNP como OPI, ha sido mayor para Latinoamérica y 
Estados Unidos y Canadá que para otras regiones del mundo. Al revisar 40 
productos de exportaciones RNP y 24 de exportaciones OPI con un nivel 
superior a los USSlO millones en 1993, Latinoamérica y Estados Unidos y 
Canadá aparecen cada vez entre los 3 mercados de destino más importantes. 

IV. ANALISIS DE LAS ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS 
CHILENAS DE COMERCIO 

Las principales características de la estrategia comercial chilena hasta 1993 
han sido las siguientes: (i) un proceso de largo alcance de liberalización 
comercia1 unilateral, (ii) una estrategia de divcrsiticación de mercados de 
exportación que implica la ausencia de cualquier relación de “socio comercial 
natural”, y (iii) el asumirse como pais pequefio, o la importancia de ser 
irrelevante: Chile siempre podrá encontrar un nicho en mercados foraneos. 

Hasta aquí se ha mostrado que dicha estrategia. en la que Chile ha 
tomado sus propias decisiones en forma autónoma, ha resultado muy exitosa 
en la expansión de las exportaciones. Entonces, si algo exhibe resultados 
positivos, ipor qué debería ser cambiado. 9 ;Por qué Chile está interesado en 
participar de acuerdos comerciales con diferentes socios? 
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1. EL ACTUAL DESAt 10 DE LA POI.ITICA CCKIEKCIAL DE CIIILE 

A pesar de las valiosas ganancias obtcnidas en las úhimas dos décadas. en 
términos de diversificación y expansión dc las exportaciones (en particular 
desde mediados de los 80). si Chile desea sostener un crecimiento fuerte y 
estable del producto en el futuro, deberá mantener el dinamismo del sector 
exportador y diversiticarsc más hacia las manufacturas. 

Por los significativos cambios en las condiciones internas y externas que 
han estado detrás de la fuerte expansión de las exportaciones chilenas en la 
pasada década; se hace difícil creer que el país sea capaz de sostener ese 
dinamismo exportador y de avanzar mas allá de la mera exportación de RN, 
sin cambios en su estrategia de desarrollo. En particular creemos que, bajo 
este nuevo escenario, sin un cambio en su política comercial a Chile le será 
más difícil mantener sus tasas actuales de expansión de las exportaciones, y 
que las fuerzas económicas tenderán a reforzar el modelo existente de 
especialización de las exportaciones. 

Asi, la ncccsidad de ser capaz de exportar productos con mayor valor 
agregado y contenido tecnológico, y cl drástico cambio en algunas de las 
condiciones que han favorecido la estrategia de desarrollo chilena en el 
pasado reciente -unido a los cambios en el contexto internacional- plantean 
un desafio para Chile, en términos de rediseñar su estrategia de desarrollo y, 
específicamente, sus herramientas de promoción de exportaciones. Es 
probable que ello requiera dc una reformulación del sistema educativo y de 
capacitación laboral, así como de los instrumentos del sector público para la 
promoción de la tecnología y la productividad. Pero también la política 
comercial chilena deberá ser remodelada, en particular para permitir que Chile 
aumente sus exportaciones de manufacturas. 

Para ello se requiere, entre otras cosas, me.jores condiciones de acceso 
de dichas exportaciones a los mercados extrattjeros. Tanto los países 
desarrollados como los en vias de desarrollo imponen grandes restricciones a 
los productos con mayor valor agregado, con un escalonamiento significativo 
en la estructura arancelaria, de acuerdo al contenido de valor agregado de los 
productos. Ciertamente, el mejoramiento de las condiciones de acceso para 
estos productos no se obtendrá mediante una simple reducción unilateral de 
aranceles. 

Entre las principales condiciones que han experimentado cambios en los 
últimos años figuran: (a) una caída importante en la tasa de cambio real’, 
parcialmente debida al retorno de Chile a los mercados mundiales de capital, a 

9 El tipo de cambio real efcclivo cupcrimento una apreciacion de 19.4% acumulada entre 1988 
y 1993. lo cual compensh con creccb la\ gnanciaï en productividad 
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la superación del problema de la deuda externa y a la significativa expansión 
de las exportaciones, (b) un aumento en los salarios reales a una tasa mayor 
que las ganancias de productividad” , y (c) la dilicultad de defender el 
subsidio simplificado a las exportaciones (menor al lo%), si Chile cumple con 
las condiciones del GATT y/o negocia su admisión al Nafta. 

En el contexto internacional, en tanto, un renovado interés en los 
acuerdos bilaterales y regionales ha surgido con el fin de promover el 
comercio, y ha habido una proliferación de acuerdos desde los finales de los 
80”. Es posible anticipar que los acuerdos de comercio bilaterales y 
regionales, en todas sus formas, tendrán un papel muy importante en el futuro. 
Este cambio en el contexto internacional también plantea interrogantes acerca 
de la política comercial que deben adoptar economías abiertas y pequeñas 
como la de Chile. 

La formación de un bloque comercial representa una amenaza para un 
país no miembro, puesto que las posibilidades de éste para competir resultan 
seriamente dañadas por el otorgamiento de accesos preferenciales a 
competidores potenciales en sus mercados de exportación (Krugman, 1991). 
Además, la formación dc un bloque cotnercial puede afectar negativamente 
los términos de intercambio de los países no miembros. Asi, aunque unirse a 
un bloque de comercio pueda ocasionar numerosos inconvenientes, mucho 
peor sería quedar fuera de él: Chile necesita, por lo tanto, definir una 
estrategia frente a los bloques comerciales. 

Además, debería esperarse una competencia aún más dura para las 
exportaciones chilenas en sus actuales mercados de destino en el futuro 
prkmo, a consecuencia de la liberalización económica y de los programas 
estructurales de ajuste orientados a la exportación emprendidos por diversos 
países del mundo, tanto aquellos con dotaciones importantes de recursos 
naturales como los que cuentan con abundancia de mano de obra. Ello podría 
afectar negativamente las exportaciones chilenas de RN, y su capacidad para 
competir en mercados de exportación para manufacturas intensivas en mano 
de obra. Sin embargo, el impacto positivo esperado de las tendencias hacia la 
apertura de nuevos mercados para la exportación, junto con las tendencias de 
crecimiento del producto y del comercio mundial, ofrecen nuevas 
oportunidades para una economía orientada al exterior como Chile. 



ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS I>t (‘OMFRCIO PARA UN PAIS PEQUEÑO 181 

;Cuál debería ser entonces la estrategia comercial de Chile en este 
nuevo contexto? iDebería continuar haciendo más lo mismo? 

Existe consenso en que la liberalización comercial unilateral parece un 
ingrediente necesario en la política comercial de economías pequeñas y 
abiertas que intentan un plan de desarrollo a mediano plazo basado en la 
expansión (en volumen y diversificación) de las exportaciones. I,a cuestión es 
si esta política será condición suficienle para un crecimiento exportado1 
continuo, y si Chile podrá o no ir más allá de la exportación de RN. Dicho de 
otra manera, si la liberalización comercial unilateral debe ser la única 
herramienta o si hay un papel para los acuerdos regionales y bilaterales de 
liberalización comercial. 

2. BILAl’EKALfSMO EN LA ESTRATEGIA COMERCIAL DC 

UNA ECONOMIA PEQUEN/\ Y ABIERTA 

Puede demostrarse que existe un papel complementario de los acuerdos 
comerciales bilaterales (ACB) en la estrategia comercial de economias 
pequeñas y abiertas, dado que conllevan beneficios que no pueden obtenerse 
mediante la reducción arancelaria unilateral12. Pero una liberalización 
comercial unilateral (LCU) extensiva es considerada un prerrequisito para que 
una economía pequeña pueda sacar la mayor venta.ja de los beneficios del 
bilateralismo. 

Aparte dc la justificación tradicional basada en los beneftcios 
potenciales de la “creación de comercio” (un argumento del lado de las 
importaciones), generalmente los ACB son justificados para las economías 
pequeñas debido a las implicaciones positivas de bienestar -estático y 
dinámice inducidas por una expansión de las exportaciones a países 
miembros, particularmente por la presencia de tecnologías que ofrecen 
economías de escala crecientes. 

Los ACB también pueden tener origen en los esfuerzos de los paises 
pequeños para asegurarse un acceso a los mercados de exportación -al modo 
de una póliza de segur-, especialmente en aquellos mercados que están 
recibiendo una proporción significativa de los embarques de exportaciones 
totales de un país, como los de Estados Unidos, la UE y Japón. Esta 
consideración confiere un poderoso argumento a Chile para firmar un ACB 
con cl Mercosur, que se ha convertido en un destino importante para la 
exportación de bienes manufacturados chilenos. Además, sus paises miembros 
históricamente han tendido a revertir sus políticas y reformas, lo que señala la 

12 Para más dctallc$. VW de Melo y Panagariyan (1993) 
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importancia de asegurar un acceso preferenciaL&~los mercados de nuestras 
exportaciones. lo que sería probablemente. más costoso de revertir si se 
establece mediante un ACB. El bilateralismo puede también justificarse 
como una cstratcgia “dcfcnsiva”. Al rcspccto, Butclmann y Meller (1992) 
argumentan que México y Canadá son los competidores más importantes de 
Chile en el mercado de Estados Unidos como suministradores de recursos 
naturales y recursos naturales procesados. Así, ser dejado fuera del Nafta 
puede tener efectos negativos en la exportación potencial dc Chile a ese 
n,ercado’3. Esta es probablemente la razón de la preocupación neozelandesa 
por la eventual incorporación de Chile a este bloque comercial. 

Asimismo, en un contexto de barreras comerciales y, específicamente, 
de un ascenso importante en la estructura arancelaria de diversos países según 
el contenido de valor agregado, un ACB permitiría una reducción en las 
restricciones comerciales que nuestras exportaciones enfrentan; reducción que 
tendría un impacto relativamente más grande sobre las exportaciones de 
manufacturas, algo que no puede ser obtenido por una simple LCU14. 

Entre otras razones para firmar un ACB están: (a) la menor posibilidad 
de una aplicación discrecional, y a veces arbitraria, de controles de calidad, 
regulaciones sanitarias y otros tipos de medidas administrativas de protección 
-orno, por ejemplo, en el caso de las uvas chilenas en Estados Unidos en 
1990, y las manzanas chilenas en la UE en l992-, (b) la menor posibilidad 
de medidas arbitrarias anti-dumping o compensatorias, (c) un aumento en el 
poder de negociación con terceros, y (d) la posibilidad de importar 
instituciones domésticas estables. En esta última razón reside probablemente 
el beneficio más importante para México al unirse al Nafta, porque le induce a 
importar instituciones más estables, con el consiguiente impacto positivo 
sobre la inversión y crecimiento. 

13 Aunque. como los aranceles de imponación estadounidenses para recursos naturales so” muy 
reducidos. y a Canadá y México les serán otor-gak~s preferencias arancelariaf para 
manufacturas en ese país. Chile puede mejorar su posaon competitiva en recursos naturales 
en el mercado estadounidense. a medida que Canada. y México vayan reasignando facrores de 
prodmcion hacia exportaciones manufacturadas. reforzando as1 la actual estructura de las 
exportaciones chilenas Además. y a raiz de la integracion de Canadá y México al NA1 ‘1 A y 
del acuerdo comercial bilateral entre Chile y México. Chile terminará por aumentar sus 
euportaciones a estos dos macados 

14 Los costos de transporte. o baneras comerciales ioterregionales. pueden proporcionar un 
importante fundamento para bloques de comercio “naturales” entre pasrs geográficamente 
cercanos (Krugman, 1992) Un ejemplo es Estados Unidos, donde la razon entre comercio 
intra-bloque y comercio extra-bloque aumentó de 90% en 1965 a 140% en IY88 La venta.ja 
de ubicación no es igual para todos los bienes. > puede ser de primera importancia para 
algunos de ellos. por ejemplo, Leame~ (1994) ha estimado una venta.ja de ubicación para 
Centroamérica sobre Asia en prendas de vestir de 4.1 1 en el mercado estadounidense. y de 
1 I .2 I en el mexicano 
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No obstante. los ACB no están exentos de costos ni dc potenciales 
trampas. Un argumento tradicional contra los ACB alude al impacto negativo 
en el bienestar que estos acuerdos pueden provocar debido a la “desviación de 
comercio”. por medio de la cual importaciones desde países no miembros. que 
tenian una ventaja de costo, son reemplazadas por importaciones desde socios 
comerciales con una ventaja “artificial” creada por las preferencias 
comerciales. 

Entre las distorsiones potenciales que los ACB pueden causar se 
incluyen: (a) aquellas inducidas en la cadena de producción si los factores 
tienen un nivel arancelario diferente al del producto final: si, por ejemplo, 
algunos insumos son importados desde países no miembros y ello implica una 
efectiva desprotección a los productores domésticos del producto final. éstos 
se verán forzados a reducir la producción o a sustituir insumos con 
importaciones desde paises miembros que pueden ser de peor calidad, y (b) 
las distorsiones asociadas a la economía política dc las negociaciones 
comerciales, en las que sectores ineficientes pero politicamente influyentes 
pueden presionar a las autoridades para hacer incluir sus productos en “listas 
de excepciones“ transitorias o permanentes, o en un programa por el cual las 
reducciones arancelarias sobre importaciones de productos equivalentes se 
aplican a un ritmo más lento. Ello induce a una estructura arancelaria no 
uniforme, atm para los bienes importados desde países miembros. Tanto (a) 
como (b) pueden causar distorsiones internas en los precios relativos, con un 
impacto negativo en la asignación de recursos y en el bienestar. Sin embargo, 
cuando ya existen aranceles parejos y relativamente bajos, como en Chile, 
lales efectos negativos son menores. 

En síntesis, existen beneficios potenciales para las economías pcqucñas 
y abiertas que sólo pueden ser obtenidos mediante ACB; además, para una 
economía pequeña adelantada en su proceso de liberalización unilateral es 
más probable que el impacto neto en el bienestar de integrarse a un ACB sea 
positivo, puesto que las oportunidades de desviación comercial serán 
menores. 

Al momento de escoger un socio en la integración, los factores más a 
menudo considerados, desde un punto de vista teórico, son: (1) su 
envergadura económica, (2) el esquema comercial pre-acuerdo, (3) su 
estructura de protección previa al acuerdo, (4) su ubicación geográfica, (5) sus 
distorsiones microeconómicas y sectoriales, (6) su estabilidad macro- 
económica, y (7) la calidad y estabilidad de sus instituciones internas. 

A mayor envergadura del socio en la integración, y del comercio 
bilateral pre-acuerdo (y de la participaci6n del comercio intraindustrial cn cl 
comercio pre-acuerdo bilateral total), a mayores niveles de protección del 
socio en la integración (o del país bajo consideración) con respecto al resto del 
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mundo, -mientras más reducidas sean las distorsiones sectoriales y más 
estables la macroeconomia y las instituciones internas del socio-, mas 
probabilidad habrá de que una economia pequeña se beneficie de la firma de 
un ACB con ese pais o región del mundo. 

En el contexto internacional, a mayor proliferación de bloques 
comerciales de peso, más justificados resultan los esfucrros de las economias 
pequeñas para ingresar auno de ellos o formar uno nuevo. 

DC todos modos, el impacto neto en el bienestar de la incorporación a un 
ACB dependerá del tipo específico de acuerdo, que puede ser desde un 
acuerdo comercial preferencial (ACP) a un acuerdo de libre comercio (ALC; 
equivalente al acuerdo preferencial con un 100% de preferencia), o a una 
unión aduanera (UA; un acuerdo de libre comercio con un arancel externo 
común). 

I,a teoría no indica con precisión qué alternativa es preferible para un 
pais específico. Lo que sí está claro es que la integración con un socio 
comercial en relación al resto del mundo es mayor bajo una UA, siempre que 
cllo implique un alza cn los aranceles externos comunes, que bajo un ALC; y 
es mayor bajo un ALC que en un ACP. Asi por ejemplo, en un acuerdo de 
libre comercio, un país sacará mayor provecho de los potenciales benelicios 
de su asociación que bajo un acuerdo comercial preferencial, pero a la vez se 
expondrá más a los riesgos, costos e inestabilidades de su socio en la 
integración. La decisión entre estas dos opciones de ACB dependerá 
principalmente de las características específicas de los socios de la 
integración. Lo mismo es válido al optar entre una unión aduanera y un 
acuerdo de libre comercio, y entre una unión aduanera y un acuerdo comercial 
preferencial. 

3. UNA ESI’KA 1 EüIA COMERCIAL PARA CHILE EN 
EL NUEVO ESCENARIO 

A la luz del análisis precedente podemos concluir que, como Chile ya ha 
aplicado un extensivo programa de liberalización comercial unilateral, los 

ACB pueden resultar pow~icrlnzen/e beneficiosos para el pais, por lo que 
debería contemplarlos en su política comercial. Sin embargo. se requiere aún 
un detallado análisis caso por caso. 

Dada la fuerte dependencia de nuestro modelo de especialización de 
exportación en los RN, y visto que el comercio internacional en esta categoría 

de producto está sujeto a bajos niveles arancelarios en todo el mundo, se hace 
dificil creer que, por si solos, los ACB transformen significativamente la 
actual estructura exportadora chilena; nosotros creemos que el sesgo hacia los 

sectores RN se mantendrá en el futuro. 
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Sin embargo, al no entrar en un ACB, Chile tenderá a disminuir su 
capacidad para competir con las exportaciones de países miembros que han 
obtenido condiciones de acceso preferenciales a los mercados buscados por 
los productos chilenos: así, se hará más difícil sostener una expansión 
vigorosa cn el sector exportador. 

La liberalización y los programas de ajuste estructural orientados a las 
exportaciones que están siendo emprendidos por diversos países en todo el 
mundo implicar$l asimismo una mayor competencia en los actuales mercados 
de destino para las exportaciones chilenas -es el caso de la esperada oleada 
de exportaciones RN desde Argentina y Perú, similares a las chilenas- y, al 
mismo tiempo. mayores oportunidades para las exportaciones chilenas en esas 
economías emergentes. Así, el impacto neto esperado sobre la estructura de 
exportaciones de Chile es ambiguo. Por ejemplo, la mayor competencia en los 
mercados de Estados Unidos, Japón y la UE por parte de los países intensivos 
en mano de obra del este asiático puede impactar negativamente los esfuerzos 
chilenos para exportar una mayor proporción de bienes manufacturados a esos 
mercados. A la vez, la liberalización y las mejores perspectivas económicas en 
esos países podrían tener un impacto positivo en las exportaciones chilenas de 
RN. Así, es de esperar que el efecto neto sea el de un refuerzo al actual 
modelo de especialización de exportaciones. 

Pero también el no involucrarse en el bilateralismo, mientras los grandes 
bloques de comercio se están formando, puede tender a reforzar el actual 
tnodelo chileno de especialización de exportaciones. Los ACB ofrecerán un 
mercado más amplio para las manufacturas de los países miembros, con 
crecientes economiäs de escala en relación a los países no miembros, y esta 
tendencia puede significar una reasignación de la producción mundial de esas 
industrias hacia los países miembros de grandes bloques comerciales. 
También puede producirse una reducción en el escalonamiento arancelario 
entre los países miembros frente a los que no lo son, lo que reducirá la 
capacidad de estos últimos para competir en los mercados intra-bloque, en 
bienes con alto valor agregado. 

No obspdnte, no se supone que todos los ACB vayan a tener el mismo 
efecto sobre la estructura exportadora chilena. Por ejemplo, un ACB con el 
Mercosur probablemente ayudará a Chile a aumentar sus exportaciones de 
manufacturas. mientras que un ACB con Japón u otros países del este asiático 
tendría un impacto positivo sobre el volumen de exportaciones de Chile a esa 
región, pero no sobre su composición. 

Para tender hacia una diversificación más allá de la exportación de RN, 
probablemente Chile tendrá que complementar un uso más agresivo de los 
ACB con el rediseño de otras medidas, entre ellas sus políticas para la innova- 
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ción y adaptación tecnológica y sus politicas e&wtivas y de capacitación la- 
boral. 

A. Chile-Mercosur” 

Para Chile, firmar un ACB con el Mercosur es una atractiva posibilidad, tanto 
por la envergadura económica de éste” 
comercial bilatcral17 

como por su proximidad, el modelo 
, su todavía alta y escalonada estructura arancelaria y su 

gran número de barreras comerciales no arancelarias, y por la necesidad de 
asegurar el acceso a este importante mercado para sus exportaciones 
manufactureras”. Este último punto puede resultar clave si el actual esfuerzo 
de liberalizacion comercial unilateral en estas economias se revierte, como de 
hecho ha sucedido con otras reformas y políticas cn esta región. 

Un ACB con el Mercosur abre además la posibilidad de obtener una 
reducción o eliminación de la discriminación en contra de los inversionistas y 
productores extranjeros. como también de todas las barreras no arancelarias al 
comercio (por c,jemplo, la tasa estadística sobre las importaciones hacia 
Argentina y los impuestos de importación cn Brasil), junto con la aplicación 
de una estructura conveniente para regular el comercio bilateral que evite 
medidas proteccionistas discrecionales. Además, ello aumentaría nuestro 
atractivo como socio de integración o como objetivo de las inversiones para 
las economías del sudeste asiático: Chile puede constituirse en la entrada 
sudamericana al comercio del sudeste asiático. 

Sin embargo, aun con todos esos beneficios y ventajas, existen varias 
razones para evitar una asociación demasiado cercana con este bloque 
comercial cn la actualidad. Dichas razones se relacionan principalmente con el 
hecho de que la estabilización macroeconómica y los programas de ajuste 
estructural en Argentina y Brasil todavía no están consolidados, con cl gran 
número de distorsiones sectoriales, con la existencia de aranceles externos 
mayores y más diversificados que en Chile”, con el requerimiento de una 
política comercial externa común -y específicamente con la obligación de 
los países miembros de negociar cualquier ACB con cualquier país o grupo 

15 l’ard mab detalles, ver Labin (1994) 
16 Con un PIB sobre US$420 000 millones y una población dc 190 millones de habitantes 
17 Arfentina 4 Braiil so,,, respectivamente. nuestros socio<i comerciales importantes tercero y 

cua*o 
I ti Durünlc 1993. más del 41% del total de nuestra, exportaciones manufacturadas se 

~mharcaron hacia ese mercado. 
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como bloque 20 único -, además de todas las dudas acerca de la 
sustentabilidad en el mediano plazo de esta unión aduanera. 

Como SC ve, incorporarse a la unión aduanera del Mercosur implicaría 
una serie de problemas para Chile. Precisamente, esta ha sido la posición del 
gobierno chileno. Pero ello no obsta para que Chile intente negociar una 
fórmula alternativa de ACB que le permita aprovechar los beneficios sin que 
su economía interna llegue a quedar demasiado expuesta a esas fuentes de 
inestabilidad y distorsión. En este sentido, la opción más deseable podría ser 
un acuerdo preferencial de comercio (ACP), por el cual Chile se beneficiaría 
parcialmente del acuerdo asegurando condiciones preferenciales de acceso a 
los mercados para las exportaciones, y podría proteger la economía interna de 
las mencionadas fuentes de inestabilidad y distorsión 

Sin embargo, una vez que las inestabilidades y las distorsiones en el 
Mercosur hayan sido resueltas o significativamente reducidas y se haya 
demostrado una fortaleza institucional que se prometa duradera -es decir, 
una vez que las dudas acerca de la sustentabilidad en el mediano plazo del 
Mercosur se hayan disuelt-, Chile debería optar por un acuerdo de libre 
comercio (ALC). 

Tales consideraciones son precisamente las que han motivado la oferta 
de Chile al Mercosur de consolidar e intensificar de inmediato el presente 
acuerdo preferencial de comercio bajo el ALADI, con cada país miembro de 
esta unión aduanera, de eliminar todas las barreras comerciales no 
arancelarias, introducir una estructura legal apropiada para regular el 
comercio bilateral y obtener un área de libre comercio tras un período de 10 
años, para casi todos los bienes. Ademas, Chile podría comprometerse a 
negociaciones formales con el Mercosur en otros temas, como inversión, 
comercio en servicios, integración financiera, etc. 

En resumen, para Chile, el Mercosur es un atractivo candidato para un 
ACB, pero el acuerdo específico a tirmar debe ser evaluado en detalle. Un 
costo clave para Chile, de no alcanzar un acuerdo con esta unión aduanera, es 
la eventual disminución de su capacidad para competir en estos mercados con 
sus exportaciones de manufacturas, perjudicando asi sus exportaciones tanto 
en volumen como en composición, y reforzando, por tanto. el presente 
modelo de oferta exportadora chilena. El Mercosur también abre la 
posibilidad para Chile de aumentar sus exportaciones de servicios, así como 
los retornos esperados de las inversiones en este sector exportador, como 
resultado de un mercado más grande y un acceso mas seguro a aquél 

20 Una restricción que pucdc perjudicar otros ok$tivos en la agenda conwcial de Chile y. cn 
panicular, su posibilidad de intqrar al NAFTA 
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R. Chile-Nafta 

El principal objcGvo de la política comercial exterior chilena desde 1990 en 
adelante ha sido entrar al Nafta. Pero, esta vez, ello no depende de la voluntad 
del gobierno de Chile. Después de México, nuestro país ha sido considerado 
el candidato más probable para incorporarse al NaAa, pero sólo recientemente 
se ha despejado el camino para iniciar las negociaciones formales de acceso. 
Sin embargo, en este caso, Chile no estará cn condiciones de elegir la fórmula 
de ACB que más le convenga: la negociación con el Nafta será una del tipo 
“tómelo o dt5jelo”2’. IJn país pequeño como Chile tiene un ínlimo poder de 
negociación; pese a ello, los negociadores chilenos dcbcrían exhibir 
argumentos racionales y reglas generales como claves de sus principios 
negociadores. 

El Nafta es un atractivo socio de integración para Chile por las 
siguientes razones: el tamaño de su mercado, el modelo comercial bilateral, la 
necesidad de contar con la seguridad de un acceso adecuado a este mercado, 
la necesidad de obtener condiciones preferenciales de acceso a este mercado 
frente al resto del mundo, y de igualar aquellas garantías otorgadas por 
Estados Unidos a Canadá y MBxico, y la estabilidad macroeconómica del 
Nafta y sus instituciones internas. 

El Nafta también adquiere relevancia para Chile por el interés de éste en 
aumentar sus exportaciones de manufacturas, y así elevar el atractivo de Chile 
como una alternativa de inversión, ya que un acceso asegurado a este gran 
mercado le proveerá de un sello de aprobación de la confiabilidad 
institucional presente y futura del país. Sin embargo, México tcndcrá a 
“desplazar” inversión extranjera enfocada al Nafta en otros países de 
Latinoamérica, dada su ventaja geogrdfica y su condición de miembro 
fundador. 

El no integrarse al Nafta puede tender a reforzar el actual modelo de 
especialización de exportaciones chileno, hacikndose más dificultoso para 
Chile el competir en los mercados dc manufacturas de Estados Unidos con 
México y otras economías, como las del sudeste asiático, que están 
experimentando un proceso de globaliración. 

C. Chile-Apee 

La región del Asia-Pacífico ostenta una tasa más rápida de crecimiento en el 
producto y el comercio que cualquier otra región del mundo en las pasadas 
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tres décadas. Como resultado de ello, ha aumentado constanle y notablemente 
su participación en el comercio mundial y producto mundial. tendencia que se 
espera se mantendrá cn el fùturo próximo. Dentro de esta región, el Apee 
(Comisión Económica de Asia Pacílico) incluye economías muy diversas: 
Japón, los NIC, los paises del Nafta, China, Nueva Zelanda y las economías 
emergentes de la región como Malasia, Singapur, Tailandia, Filipinas y 
Taiwán. A partir de noviembre de 1994, Chile pertenece formalmente a esta 
entidad. 

El objetivo fundamental del Apee es lograr el comercio libre en la 
región del Asia Pacifico, mediante un activo programa de liberalización 
comercial regional que se halla en línea con el GATT. 

Chile espera beneficiarse de su participación en este foro, una veL que se 
otorguen condiciones preferenciales de acceso a ese mercado como resultado 
de la liberalización -la que es de esperar que sea limitada y avance a ritmo 
lento. Se puede participar en los programas de cooperación tecnológica 
creados para ayudar a desarrollar la infraestructura y potenciar el crecimiento 
en las economias menos desarrolladas de la región. Así, los países del Lejano 
Oriente podrán conocer mejor la economía chilena, y considerara Chile como 
un objetivo atractivo para la inversión y para sus operaciones en América 
Latina. El Apee proveerá de una estructura conveniente para la regulación del 
comercio chileno con la región, en una forma consistente con el GATT. 

El crecimiento del PIB y del comercio en esta región seguramenle 
tendrá un impacto positivo en las exportaciones chilenas, aunque es muy 
probable que éstas no dejen de ser fundamentahnente de RN. Ser miembro del 
Apee servirá sobre todo para alcanzar un doble papel de comercialización: los 
asiáticos aprenderán que existe un país latinoamericano llamado Chile, y los 
chilenos aprenderán sobre una región que llegará a ser el mercado consumidor 
más grande del mundo. 
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COMENTARIO A: 
“ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE COMERCIO PARA UN PAIS 

PEQUEÑO: EL CASO CHILENO” 

FELIPE MORANDE 

La mayor virtud del trabajo de Labán y Meller radica en la prcscntación 
ordenada y sistemática de argumentos, opciones y criterios para evaluar 
estrategias y políticas concernientes al comercio internacional. No hay, en 
cambio. una evaluación propiamente tal (empírica) de las opciones de política 
comercial, o una toma de posición decidida en favor de alguna de las 
alternativas que aquí se discuten. Ello es especialmente cierto en la primera 
parte del trabajo. Sin duda. a medida que se realicen más estudios de los 
problemas, desde el punto de vista cuantitativo, se tendran más antecedentes 
para responder con precisión, si es que más o menos exportaciones de 
recursos naturales son beneficiosas o perjudiciales para el bienestar del país. 
0 si los acuerdos multilaterales son preferibles a los bilaterales, o al contrario. 

Hay un tema que se echa de menos y es el del comercio de servicios. 
Este trabajo parece aludir sólo al comercio de bienes, ignorando que casi un 
tercio del comercio de bienes está constituido por servicios: en efecto, en 
1994 éstos representaron cerca de 3.000 millones de dúlares, sobre un total de 
exportaciones de bienes de Il.000 millones de dólares. Una cifra 
signiticativa, sin duda, y que exhibe además una tendencia creciente. Se hace 
necesario investigar las causas detrás de esta nueva forma de desarrollo 
comercial. El comercio de servicios involucra numerosos factores de muy 
diversa índole, es cierto, pero quizás eso lo hace más interesante. Están los 
servicios basados en el capital humano y los basados en el capital físico. 
Ambos serían tópicos interesantes de tratar, más aún teniendo en cuenta que, 
en este país, la política comercial para los servicios es muy distinta de la 
política comercial referida a los bienes. 

Por poner un caso, existe una serie de impuestos y trabas, tanto 
arancelarias como no arancelarias, al comercio de servicios que no ticncn 
equivalente en el comercio de bienes. Por ejemplo, en Chile no se pueden 
comerciar pólizas de seguro emitidas por empresas que no estén instaladas en 
el país, lo que constituye una traba al comercio de servicios de seguros de 
vida. Los consultores profesionales extranjeros están sujetos a gravámenes 
sustancialmente mayores que los consultores locales. IJna serie de ejemplos 
de esta naturaleza indica que el comercio de servicios se halla bastante más 
restringido que el comercio dc bienes. Podríamos plantear algunas preguntas 
al respecto: ¿Qué hacemos, en ténninos de politica comercial, con este rubro 
que ya representa algo así como un tercio del comercio de bienes? 
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;,Deberiamos aplicar una rebaja unilateral de todos esos impuestos? ;Cómo 
enfrentar el diseño de estrategias de integración comercial desde esta 
perspectiva? Por cierto, es interesante deStimr que, hasta ahora, kis 

negociaciones comerciales y de integración con otros países por lo general 
han abordado cl tema de los servicios en forma independiente. 

En relación con ello, el trabajo de Labán y Meller cita las extemalidades 
de distintos tipos de producciones orientadas al comercio exterior, como 
fuentes de ventajas comparativas dinámicas. Yo creo que en Chile es 
perfectamente razonable plantear la existencia de cxtemalidades de tipo 
tecnológico vinculadas precisamente a los servicios. Resulta muy interesante 
notar cómo ciertos servicios, concebidos como no transables, van 
transformándose en transables a medida que pasa el tiempo, justamente por la 
incorporación de tecnologías y por el desarrollo de un know how en estas 
materias. El desarrollo de los servicios financieros en Chile, que a partir del 
mercado local se han convertido en un producto también de exportación, es un 
ejemplo de ello. ¿Qué tipo de política comercial es la más apropiada para 
aprovechar este tipo de extemalidades, que ya no corresponden a un contexto 
estático de un grupo de sectores no transables y un grupo dc scctorcs 
transables, sino más bien a un cotrjunto cambiante de productos y servicios 
que pueden ser transables o no dependiendo del grado de incorporación 
tecnológica? 

En otro orden de cosas, me parece que sería deseable una discusión más 
detenida o una interpretación quizá un poco más precisa que la ofrecida por 
los autores, respecto de un hecho trascendental: este país ha realizado un 
esfuerzo notable en los últimos 20 años por aumentar su comercio exterior y 
por diversificar sus exportaciones; para ello siguió una estrategia comercial de 
rebaja unilateral y drástica de aranceles, y de liberalización global de la 
economía, que le ha reportado un gran éxito en términos de crecimiento y 
diversificación de sus exportaciones. Pero, a pesar de todo, las exportaciones 
de cobre continúan representando cerca del 50% de las exportaciones totales. 
Es cierto que hemos reducido ese porcentaje desde un 80% hace veinte años 
-lo que es un logro en sí mismct, pero 50% aún es una cantidad muy 
importante. ;Kefleja ello algún tipo de fatalidad? ;Cómo se relaciona este 
resultado con el fenómeno del “síndrome holandés”? ¿Son proporcionales las 
extemalidades tecnológicas provenientes de la mineria del cobre con la 
importancia de la misma en nuestras exportaciones? Esta suerte dc sino 
histórico, cn cl sentido de que nunca podremos desembarazamos de la 
importancia del cobre, envuelve todo el tema de la estrategia comercial con 

una connotación distinta a la que pueda darse en otros países. Recordemos 
que las inversiones en el cobre en este país son gigantescas, tanto así, que hoy 
se está exportando el doble de cobre que hace pocos años, y se espera que 
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hacia el 2000 exportaremos el doble de lo que hoy exportamos. Con un precio 
del cobre relativamente estable, cn el me.jor de los casos, el cobre continuara 
representando ese 50% de las exportaciones chilenas, seis o siete años más. 
;Cómo abordar este tema desde una perspectiva de política comercial? ;,Cómo 
manejamos el hecho de contar con una renta pura por disponer de este recurso 
natural? iCuál es la magnitud del esfuerzo adicional que debemos realizar 
para conseguir el objetivo planteado por los autores de este trabajo, esto es, 
mantener el proceso de crecimiento liderado por las exportaciones tendiendo a 
su diversificación? 

En las recomendaciones referidas a los acuerdos comerciales, los autores 
valoran éstos sobre la base de una rebaja unilateral de los aranceles debida a 
los cambios experimentados en los últimos años en el tipo de cambio real -el 
peso se ha apreciad-, los salarios reales -que han subid- y el entorno 
internacional, donde proliferan los acuerdos comerciales y dc integración. En 
una visión de equilibrio general más completa, hay que decir que resulta 
fundamental ocuparse de las políticas domésticas que promuevan aumentos en 
productividad que mantengan nuestra competitividad internacional, más allá 
de si se suscribe un acuerdo comercial con tal o cual país o bloque. Tal como 
lo mencionan los autores, la inversión en educación es importante para ello, 
pero también son relevantes otros tres factores: (a) inversión en infraestructura 
que facilite el comercio, (b) desburocrdtizdción -orno parte de un proceso 
de reforma del Estad-, y (c) legislación laboral. En cuanto a este último 
punto, no se puede pensar en una economia que pretenda conservar el 
dinamismo exportador, sin claridad respecto a qué tipo de régimen laboral se 
impondrá en el largo plazo. Aquí es necesario ser cautos, porque a medida que 
el pais prosigue en un proceso de crecimiento, y de crecimiento de las 
inversiones por tanto, tiende a producirse una especie de relajamiento de la 
disciplina del mercado en términos laborales. Ello podría alentar cambios en 
la legislación que rigidicen la normativa laboral, cambios que serian 
contrarios a los objetivos planteados por los autores. 

Quiero referirme a tres aspectos secundarios. En primer lugar. Labán y 
Meller afirman que el tipo de cambio real durante los años 80 fue “estable”. 
Cualquiera que estudie el período entre 1980 y 1990 se dará cuenta de que la 
varianza cs alta, con el tipo de cambio real duplicando su valor entre 1982 y 
1987. 

En segundo ténnino. los autores hablan reiteradamente de manejar el 
tipo de cambio real a través de una política de tipo de cambio nominal. 
Debemos ser cuidadosos en este punto, puesto que es bien sabido que el tipo 
de cambio real es una variable endógena para la cual el grado de influencia de 
la politica cambiaria es al menos relativo. Eb cierto, sin embargo. que un 
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necesario ajuste del tipo de cambio real se puede facilitar con una política 
cambiaria determinada. 

Finalmente. percibo cierto tono nacionalista en el trabajo cuando se 
insinúa como positivo el hecho de que la mayoría de las empresas 
exportadoras sean chilenas, porque así los excedentes quedan en el país. ;,No 
estamos inmersos en la globalización? ;No depende esa circunstancia más 
bien de las rentabilidades de las inversiones en Chile, frente a las inversiones 
en el resto del mundo? 


