
_-” L-, - _  ‘i - - 

- !% -4 --.- - 

l a  Transformadon 1 
Etonomica de Chile * 



Capftulo 8 
-- * 

;-" 6 La Reforma Comercid 
DOMINIQUE H A C ~ A .  DE LA E 

DOMINIQUE- H A C H F ~ A .  DE IA E Economista, Universidad de  Chile. M.A. y Ph.D. 
$:-: e n  Econoda ,  Universidad d e  Chicago. Profesor Titular del Instituto de  Econo- 

&"> 4 m'a de  la Pontificia Universidad Cat6lica de  Chile. 
Email: hachette@volcan.facea.puc.cl 

I ,  -: El autor agradece 10s muy Gtiles comentarios de Patricio Rojas y RodrigoVergara 
y la ayuda de F'ablo Villa-Michel. 



I. INTRODUCCI6N 

Una de las reformas econ6micas chilenas mls importantes de este siglo ha 
sido la apertura comercial de la economia a partir de 1973, que en menos de un 
decenio derrib6 las altas murallas proteccionistas mantenidas por casi medio si- 
glo para estimular el desarrollo industrial que supuestamente iba a ser el motor 
del crecimiento de la economia chdena. El impulso inicial perdi6 dpidamente su 
dmamismo y se usamn instrumentos comerciales y cambiarios en forma crecien- 
temente ineficiente y contradictoria, generando grandes distorsiones en la asigna- 
ci6n de recursos y henando el desarrollo de nuevas exportaciones. 

Uno de 10s pilares de la nueva estrategia de desarrollo del gobierno miiitar 
fue revertir la situaci6n abriendo la economia al exterior para aprovechar mejor 
las ventajas comparativas, estimular nuevas exportaciones, someter a todos 10s sec- 
tores a la competencia externa y por medio de eUa controlar 10s monopolios in- 
ternos, estimular la absorci6n de nuevas tecnologias, mejorar la calidad de 10s pro- 
ductos, abrir nuevos mercados y modemizar 10s sectores no transables. 

La reforma comercial empez6 en 1974 y las decisiones principales se to- 
maron entre esa fecha y 1979 al eliminarse las barrens no aduaneras (BNA) y re- 
ducir un arancel promedio superior a loo%, con gran varianza, a uno parejo del 
10%. Sin embargo, se puede decir que la reforma comercial es un continuo que 
dura hasta el dia de hoy. Ha tenido una evoluci6n dispar desde entonces. La pri- 
mera secci6n de este capitulo r e s d  brevemente el periodo previo a 10s seten- 
ta. La segunda secci6n d e s c r i b ~  las reformas comerciales ocurridas desde 10s aiios 
70. Los impactos sobre las exportaciones, crecimiento, composici6n de la produc- 
ci6n y empleo serin tratados en la tercera secci6n. La secci6n siguiente analizad 
la estrategia de apertura bilateral de 10s noventa, rnientras la quinta secci6n pre- 
sent& recomendaciones para el manejo de la politica comercial a futuro.Algu- 
nas conclusiones generales conformarh la iiltima secci6n. 

n. EL PERfODO PREVIO A LA REFORMA COMERCIAL 

Por mls de cuarenta aiios y hasta 1973 predomin6 en Chile una estrategia 
de sustituci6n de importaciones que marc6 profundamente el rumbo y ritmo de 
la economia. Aranceles altos y disparejos, controles de cambios, prohibiciones, 
monopolios de importaciones, licencias, listas de importaciones permitidas y de- 
p6sitos previos fueron utilizados para proteger el sector industrial elegido como 
reemplazante de las exportaciones como motor del desarrollo. La importancia 
relativa de cada una de las barrens aduaneras (BA) y no aduaneras (BNA) vari6 
durante el periodo s e ~ n  las preocupaciones m k  coyunturales (crisis cambiarias, 
esfuerzos estabilizadores, necesidades de ingresos fiscales, etc.) y la inspiraci6n o 
preferencias del ministro de turno. Per0 la tendencia del grado proteccionista de 
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las barrens fue al alza, en parte para supem las dificultades planteadas por la sus- 
tituci6n de importaciones m k  sofisticadas y m k  costosas, en las cuales el pais no 
tenia ninguna ventaja comparativa (estiitica o dinhica). 

Entre 1950 y 1970 se realizaron tres intentos de reducir las barrens a las 
importaciones (1956,1959 y 1968). El liltimo h e  m b  bien de "racionalizacibn" de 
las barreras a las importaciones. Los dep6sitos previos heron reemplazados por 
aranceles equivalentes y 10s aranceles sobre insumos y bienes de capital heron 
reducidos, pero ello deriv6 en una protecci6n efectiva a h  mayor para diferentes 
sectores industriales'. Se intent6, ademk, reducir el sesgo antiexportador crecien- 
te creando un drawback. Los dos primeros intentos fracasaron por considencie 
nes miis bien relacionadas con crisis cambiarias (recurrentes en el periodo), y por- 
que el objetivo principal de la politica econ6mica era la estabilizaci6n en aiios de 
alta inflaci6n. Ias BA y BNA y el tip0 de cambio heron usados de manera confusa 
y a menudo contradictoria en relaci6n al desarrollo industrial que seguia siendo 
un objetivo importante. El tercer esheno de liberalizaci6n tambiin tuvo una vida 
breve, dado que el aiio setenta vi0 un retorno a un kgimen muy intervencionista 
por motivos de control direct0 de la actividad econ6mica y de las cuentas exter- 
nas. Los precios perdieron el pequeiio rol asignativo que les quedaba de periodos 
previos y dominaron 10s cambios mliltiples y las BNA. 

TarnbiCn se hicieron eshenos de liberalitaci6n restringida o preferencial 
en la decada de 10s sesenta para Bcpandir el diminuto mercado local y con ello 
sacar provecho de las economias de escala y de las complementariedades. Chile 
h e  cofundador primer0 del Acuerdo Latino American0 de Libre Comercio (ALALC), 
junto a otras nueve economias, y, en 1969, del Pact0 Andmo, que intent6 prohn- 
dim 10s eshenos de integraci6n llevados a cab0 por la primera dentro de un sub 
conjunto de seis socios de ACALC (ver secci6n IV y Cuadro 1). 

Los resultados heron magros. Ello h e  consecuencia del escaso grado de 
liberalizaci6n efectiva dentro de M C 2 ,  agravado por la falta de mecanismos de 
desgravaci6n automiitica; lo poco diversificado de las economias (en producci6n 
y consumo), dominadas por producciones poco complementarias; el elevado gra- 
do de proteccionismo hacia el rest0 del mundo; las dificultades inherentes para 
encontrar mecanismos de compensaci6n eficientes dentro de un marc0 de distri- 
buci6n asimitrica de 10s eventuales beneficios de la integraci6n3; las reacciones 
asimCtricas frente a 10s continuos desequilibrios macroeconcimicos caracteristicos 
de las econom'as de la regi6n y las limitaciones de 10s mecanismos de compensa- 
ci6n de pagos. 

* Entre 1968 y 1969, el Banco Central continu6 radonalizando las barrens cornerrtales a par- 
tir de la legislad6n dictada en 1968 con cl objetivo de rcducir las protecciones extremas. Desafortu- 
nadamente, no hay informad6n disponible sobre 10s resultados tangibles de ese esfuerzo que h e  de 
corta duraci6n. 

* Se mantenia el af in de sustituir importaciones. 
3 Los programas industriales del F'acto Andino fumn un fracaso. 
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CUNNI0 1 
ORIGEN DE W lMpoRTAQONES Y DEmNO DE W EXFQRUCIONES UTINOAMEIUCANAS 

Origen de 1% importaciones 

1960 1%5 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1998 

F'acto Andino 6.0 6.4 3.7 13.8 12.3 13.9 7,2 5.1 4,2 

RestodeAUIGAlADI 11.0 14.7 15.7 15.5 14,6 14,3 17.4 22,O 23.0 

Restodel mundo 82.9 78.9 80.6 70.7 73.1 71.8 75,4 72.9 72.8 

Dcstino de las cxportaciones 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1998 

Pact0 Andino 1.6 1.6 2,9 6.4 5.7 4.7 3.5 6 6  8.0 

RestodeAIALGAIADI 5.1 6.6 9,4 17.0 17.4 9.7 8,3 116 14.4 

Resto del mundo 93.3 91.8 87.8 76.6 76.9 85.6 88,2 81.8 77.6 

Total 100,o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,o 

Las politicas comerciales adoptadas desde la G m  Depresi6n obviamente 
afectaron el desml lo  de las importaciones y exportaciones durante medio siglo: 
mientras las primeras habian alcanzado el 38% del PIB en 10s aiios 20, se mantu- 
vieron a un cuarto de ese nivel hasta 1973. Las exportaciones cayeron en forma 
mis estrepitosa a h  desde 70% del PIB en 1920 a un promedio de 10% en el pe- 
riodo 1950-1970.Ademb, el us0 desordenado y a menudo contradictorio de 10s 
instrumentos comerciales gener6 grandes distorsiones por el tratamiento dispar y 
e d t i c o  entre sectores productivos. Una ilustraci6n elocuente de ello es la gran 
varianza en las tasas sectoriales de protecci6n efectiva y su alta variabilidad, la cual 
sugiere elevados costos por asignaci6n ineficiente de recursos (Cuadro 2)4. 

' La tasa de protecci6n efectiva indica el grado de protecci6n de valor agregado de un sector 
en relaci6n a una situaci6n de tibre comercio. 



CUADRO 2 
TASAS DE PROTECCI6N EPECIIVA, 23 SECTORES, M O S  SELECCI0NAM)S 

(Porcentajes) 

Sector de bienes tmsabla  l%la 1%7 1975 1979 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 

Agricultura y forestal 
PeSCa 

Mineria 
Productos alimenticios 
Bebidas 
Tabaco 
Textiles 
Calzado y vestuario 
Madera y corcho 

10. Mueblcs 
11. Papel y productos de papel 
12. Impresos y publicidad 
13. Cuem y productos de cuem 
14. Productos de goma 
15. Productos quimicos 
16. Petr6leo y productos del w b 6 n  
17. Productos minems no metilicos 
18. Metales bhicos 
19. Productos metilicos 
20. Maquinaria no eltctrica 
21. Maquinaria elictrica 
22. Equipos de transporte 
23. Otras manufaauras 

Media aritmttica igualmente pondmda 
Desviaci6n est6ndarcs 

-go 

145 
n.d. 
n.d. 
217 
164 

1 

462 
318 
30 

127 
49 
77 

325 
137 
107 
-26 
179 
74 
45 
73 
92 
68 

129 

133 
117 
488 

-7 27 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 
365 105 
-23 19 
-12 68 
492 138 

16 164 
4 93 
-5 58 

95 114 
-15 75 
18 98 

304 55 
64 53 

1.140 101 
1 87 

35 86 
92 101 
76 72 

449 72 
27 1 n.d. 
n.d. n.d. 

168 90 
282 33 

1.127 137 

10 
n.d. 
n.d. 

10 
13 
11 
16 
14 
15 
11 
17 
12 
13 
15 
13 
13 
14 
17 
15 
13 
13 

n.d. 
n.d. 

13 
2 
7 

Nota: La gran variabilidad intertemporal de las tasas sectoriala a sospechosa. Si embargo, 
tanto pmmedio como grandes diferencias intersectorialcs coinciden con evidencias recogidas por el 
autor de este capitulo durante 10s ai~os menta. 

n.d.: No disponible. 
Corregido de acuerdo a las diferencias especZicas entre prccios mundiales e intemos de 10s 

bienes intermedios importados. 
* Fuente: Behrman, 1976;Aedo y Lagos. 1984. 



El intento de liberalizaci6n de 1968 fue ~pidamente revertido durante la 
6poca ca6tica que dur6 de 1970 hasta fines de 1973. En septiembre de 1973, el 
arancel aduanero promedio era 105%, con aranceles que variaban desde 0% hasta 
750%.Adem&, las importaciones correspondientes a1 3,6% de las posiciones tari- 
farias estaban prohibidas, y a las importaciones correspondientes al 56% de otras 
posiciones tarifarias se les aplicaba un dep6sito previo de 10.000% por 90 dias sin 
intereses sobre su valor CIF, lo que las hacia virmalmente prohibitivas (sin embar- 
go, el Banco Central, arbitrariamente, eximia de este impuesto a algunos importa- 
dores). Un 44% de otras posiciones arancelarias estaban sujetas a una aprobaci6n 
oficial. h t a  requen'a costosos procedimientos burocdticos y decisiones oficiales 
arbitrarias y discriminatorias. Esta parafernalia de controles implicaba que las im- 
portaciones clasificadas en casi dos tercios de las posiciones arancelarias estaban 
directa o indirectamente prohibidas. Estas BNA no s610 representaban trabas al 
desarrollo, sino que tambitn eran una fuente inequivoca de corrupci6n que em- 
pezaba en el propio Banco Central con la distribuci6n de las cuotas de divisas y 
permisos de importaciones. 

m. REFORMAS COMERCIALES DFSDE LOS SETENTA 

Uno de 10s pilares fundamentales de la reforma iniciada desputs del 11 de 
septiembre de 1973 fue, sin duda, la apertura amplia de la economia nacional al 
resto del mundo, coherente con el objetivo de establecer una estrategia de desa- 
rrollo hacia afuera estimulada por las exportaciones. Motivos obvios y no tan ob- 
vios justificaron esta medida. La estructura de la proteccidn efectiva (Cuadro 2) 
se habia transformado en el elemento probablemente mbs distorsionador de la 
econom'a: penalizaba a 10s sectores eficientes no industriales; estimulaba el us0 
de recursos escasos en la producci6n de bienes de lujo; permitia la creaci6n y 
mantenci6n de monopolios nacionales y extranjeros; era el Causante principal del 
estancamiento y falta de diversificacibn de las exportaciones; obstaculizaba el cre- 
cimiento a1 limitar el tamaiio del mercado, frenar el a h o m  y estimular inversio- 
nes de "prestigio", y tendia a favorecer una sustituci6n ineficiente de importacio- 
nes, mediante ejercicios de integraci6n tales como el Pacto Andino, que defendia 
un arancel extern0 alto y comcn. 

Adembs, la nueva causa fue estimulada por nuevas generaciones de profe- 
sionales con un conocimiento mls acabado de la ciencia econ6mica y las expe- 
riencias de paises industrializados; porque 10s gobiernos le dan a l g h  valor a la 
"diferenciaci6n del producto", y porque diversas instituciones internacionales em- 
pezaron a apoyar en forma mls  decidida la liberalizaci6n comercial. Otro factor 
importante que consideraron las autoridades chilenas fue el convencimiento de 
que la apertura comercial sen'a el instrumento mls  eficaz e independiente para 
controlar 10s' monopolios nacionales y que guiaria el restablecimiento de 10s pre- 
cios internos. Finalmente, 10s militares chilenos, sin ataduras particulares con 10s 



grupos tradicionales de poder o con la burocracia pasada, eran probablemente, en 
ese momento, la dnico grupo capaz de romper la impasse existente: o sea, que la 
oportunidad era dnica y justifkaba ampliamente su timing. 

111.1. Period0 19741981: La reforma profunda 

Las BNA eliminaron en el espacio de dos aiios entre 1973 y 1975, mientras 
las BA heron reducidas por etapas: hasta 1975 se intent6 elimiiar la redundancia 
de 10s aranceles altos y reducir su dispersibn, sin limites precisos prefijados; lue- 
go, a partir de 1975, para alcanzar un rango de entre 10% y 35% mediante ajustes 
semestrales el primer semestre de 19785 (Cuadro 3). Los ajustes anunciados para 
esa fecha se adelantaron y culmin6 el proceso en 1977, ues meses despues el mi- 
nistro de Hacienda anunci6 la reducci6n mensual lineal de los aranceles para al- 
canzar una tasa uniforme de 10% en junio de 1979. Esta decisi6n estuvo influen- 
ciada por las disensiones que el arancel diferenciado producia entre productores, 
por la mayor libertad de maniobra resultante del abandon0 del Pacto Andino, por 
la politica restrictiva de demanda agregada aplicada en esa epoca y por la valentia 
del ministro de Hacienda. Esta cifra de 10% no tenia nada de cientifico, pero era 
cercana al cero que algunos ticnicos recomendaban (para eliminar el impuesto 
sobre las exportaciones) y permitia asegurar recursos fiscales para fortalecer el 
ahorro fiscal y la politica de estabilizacidn vigente. 

Como consecuencia, el arancel promedio (aritrnetico) se redujo de 105% 
en 1973 a 10% en 1979,~ la dispersi6n se redujo prkticamente a cero (G&co 1 
y Cuadro 3). Sin embargo, el DL 1239 (1975), seguido por el DL 2629 (1979), esta- 
blecieron y mantuvieron para el sector automotriz una excepci6n a la regla gene- 
ral aI fijar aranceles que en 1979 fluctuaban entre 10% y YO%, segin el tip0 de 
vehiculo y de piezas y partesG. 

En 10s albores de la reforma, las autoridades esperaban que la intensifica- 
ci6n de 10s procesos de integraci6n latinoamericana generara mayores perspecti- 
vas de crecimiento (DIPRES, 1978, p.35). por lo cud respetaron 10s limites aran- 
celarios establecidos para el arancel extern0 comdn (AEC) del Pacto Andio. Pero, 
dada la incompatibdidad de las reglas de juego del Pacto Andmo con el deseo de 
las autoridades chilenas de alcanzar un alto grado de apertura comerdal sin dis- 
criminaci6n intersectorial y con puertas ampliamente abiertas a la inversi6n ex- 
tranjera, Chile se retin5 de aquel en 1976. 

La actividad econ6mica retom6 su ritrno despues de la recesi6n de 1975, 
estimdada por la explosi6n de exportaciones, pero moderada a su vez por una 
politica estabilizadora restrictiva. Esta atima, mis la cirugia mayor que se estaba 

5 Ia diferenciacih de aranceles nominales segh el @do de elaboracidn de 10s productos se 
j h k a b a  internamente en esa Cpoca para respetar 10s compromises arancelarios conm’dos con el 
Pacto Andmo. 

En principio, se uniformaba el arancel al nivel de 10% en 1986. cosa que tampoco ocumd. 



CUADRO 3 
MODWCACIONES ARANCEINUAS: 1973-1989 

(Tam porcentuales sobre el valor C.I.F.) 

Fecha Arancel m W o  Arancel modal 

Tasa Porcentajes Tasa Porcentajes Arancel 
panidas panidas promedio 

31/12/73 

01/03/74 

27/03/74 

05/06/74 

16/01/75 

13/08/75 

09/02/76 

07/06/76 

23/12/76 

08/01/77 

02/05/77 

29/08/77 

03/12/77 

... /06/78 

... / o m 9  

23/03/83 

22/09/84 
01/03/85 

29/06/85 

05/01/88 

05/0 1/9 1' 

220 

200 

160 

140 

120 

90 
80 

65 

65 

55 

45 

35 

25 

20 

10 

20 

35 

30 

20 

15 

11 

8.0 

8.0 
17.1 

14,4 

8.2 

1 .G 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.6 

1.6 

22,9 

21.6 

99.5 
99.5 

99.5 

99.5 

99s 
99,5 

99.5 

90 

90 
70 

Go 

55 

40 

35 

30 
20 

20 

20 

20 

15 

10 

10 

20 

35 

30 

20 

15 

11 

12.4 

12.4 

13-0 

13.0 

13.0 

20.3 

24.0 

21.2 

26,2 

24.7 

258  

263 

37,O 

516  

99,5 

99,5 

995 
99,5 

99,5 

99,5 

99,5 

94.0 

90.0 
80,O 

67.0 

52.0 

44,O 

38-0 

33.0 
27,O 

24,O 

22,4 

19.8 

15.7 

13.9 

10.1 

20.0 

35.0 

30.0 

22.0 

15.0 

11.0 

* A  panir de 1992, manteniCndose el 11% mixifno y modal, se reduce el promedio por el n6- 

Fuente: Ffrench-Davis (1986) y Arancel Aduanero. 
mero mciente de preferencias otorgadas en 10s acuerdos comerciales. 



haciendo a la muralla proteccionista, redujeron el valor agregado manufacturero 
en 8% hasta 1981 y en 21% s610 en 1982, por la combinaci6n de recesi6n y per- 
sistente caida en el tip0 de cambio real (TCR); el empleo industrial habia dismi- 
nuido en 10% y 18,7%, respectivamente (mayores detalles en secci6n In). 

Las autoridades habian seiialado que la evoluci6n del tip0 de cambio mar- 
charia unida a la de 10s aranceles (DIPRES, 1978, pp. 275 y 291). En 10s setenta, 
con una cuenta de capital cerrada al exterior, la relaci6n esperada era inversa: al 
bajar el arancel subin'a el tip0 de cambio real y ello reduciria el cost0 del ajuste 
de la apermra comercial, ademis de incentivar las exportaciones. Se ajust6 inicial- 
mente a las nuevas condiciones macroecon6micas y expectativas de aumento en 
las importaciones, compensando ampliamente las rebajas de aranceles. La prime- 
ra devaluaci6n fue traumitica por el enorme rezago cambiario heredado (Fontai- 
ne, 1988). 

Sin embargo, despues de 1976, mientras se efectuaban las rebajas arancela- 
rias mis exigentes, y en contraposici6n con las declaraciones oficiales (y las ex- 
pectativas que ellas generaban), la evoluci6n del tip0 de cambio real fue ed t i ca  
y tendi6 a caer hasta 1982, porque se utilizaba el tip0 de cambio nominal como 
instrumento para reducir las altas tasas de inflaci6n (sus ajustes fueron inferiores 
a la tasa de inflaci6n pasada o aun a la esperada; ademis, su valor se mantuvo en 
$39 entre junio de 1979 y junio de 1982 a pesar de las altas tasas anuales de in- 
flaci6n) (Gf ico  1). Esta politica fue financiada por la entrada creciente de capi- 
tales que hizo posible la apermra paulatina de la cuenta de capital, combmada con 
el aumento significativo de la liquidet mundial que nadie, en 1974, podia haber 
previsto7. El tip0 de cambio real corregido por aranceles baj6 en mis de 50% con 
respecto alpeak alcanzado a fines de 1975 entre esta fecha y mediados de 1982, 
cuando el tip0 de cambio nominal fue finalmente reajustado ( G a c o  1)*. 

hte  es un pen'odo de reformas importantes en otros h b i t o s  analizados en 
este libro. La liberalizaci6n de todos 10s precios, la reestructuraci6n del sector pb- 
blico, la reforma fiscal, el fortalecimiento de 10s derechos de propiedad, la flexibi- 
lizaci6n y modernizacidn de 10s memdos de trabajo y capital, la apertura de la 

Este period0 y faceta particular de la economia merece un anilisis mL detallado que e& 
presentado en 10s Capihllos 2 y 9 de este libro. 

* Varios autores han subrayado las incoherencias de esta politica cambiaria-arancelaria y sus 
efectos nocivos sobre la economia y para ello utiliin un indicador deTCR comgido por el nivel pro 
medio de aranceles con base 1973 (ver. por ejemplo. Conferencia de las Naciones Unidas sobre C e  
mercio y Desarrollo-CNUCD-. 1991. Cuadro 4). Esta medida sohreestima. sin embargo, el impact0 nega- 
tivo de esta incoherencia por la base utilizada. la anormalidad del pcrhdo 1970-1973 lo d e s d i c a  
para esos efectos. Si la base que se escoge es el pmmedio de 10s sesenta. d l o  el period0 1980-1982 
aparece con un nivel inferior a e x  promedio. El hdice de tipo de cambio real corregido por el niwl 
pmmedio de aranceles de lalor 73.1 para 10s sesenta sube a 175.0 en 1975, baja a 79,3 en 1979 y a 
G4,9 en 1982. En ese aiio es dlo inferior en 12% al promedio de 10s sesenta. A6n asi. 10s productores 
podian obtener insumos transables m b  baratos que antes, rcduciendo el efecto nocivo anotado. Ob- 
viarnente. 10s sectores con pmtecci6n superior a1 pmmedio en 10s sesenta sufrieron doblemente 10s 
efectos de la reforma comemal y la tendencia del t i p  de cambio real. 
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GRiimco 1 
TIP0 DE CAMBIO REAL Y ARANCEL PROMEDIO 19751998 

(fndice y %) 

1973 1975 I977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 I995 1997 

npadcambloml - M p o m r d a  - 

cuenta de capital, as: como la facilitaci6n de la inversi6n extranjera, heron de al- 
guna manera complementarias a la reforma comercial (aunque no necesariamen- 
te en 10s setenta, como es et cas0 de la pofitica cambiaria). 

Estas reformas, junto con la Iiberalizaci6n comercial, se reforzaron mutua- 
mente. Los asesores civiles del gobierno militar consideraban imprescindible alcan- 
zar la libertad de precios para restablecer su "veracidad" y una guia inequivoca para 
ello eran 10s precios memos. De alli la urgencia de la apertura comercial: liber- 
tad de precios y Iiberalizaci6n comercial eran complementarias. Se explica asi la 
secuencia y rapidet de 10s ajustes arancelarios y no arancelarios. 

111.2. 1982-19% La reverSi6n 

Desafortunadamente, el PIB cay6 en m b  de 17% en 1982-1983, mientras el 
desempleo abierto alcanzaba el 20,4%9, desembocando en la peor recesi6n desde 
la Gran Depresi6n.Algunos cn'ticos del enfoque "neoliberal" del desarrollo apunta- 
ron ripidamente el dedo acusador hacia la liberalizaci6n comemal profunda como 

9 Si se induyen en las cifras de desempleo 10s empleados en 10s pmgramas fixales (€'EM y 
POJH), &tas aumenm'an a 25,5% y 28,9%, respectimente (Cox-Edwards y Edwards, 1996). 
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causa de dicha depresi6n. Sin embargo, la combinaci6n de la reducci6n del TCR 
y de 10s ttrminos del intercambio (consecuencia de la recesi6n en 10s paises de 
la OCDE); el aumento significativo en la tasa de inter& real en 10s mercados mun- 
diales y un intento estabilizador fallido explican en buena parte el inicio de la cai- 
da en la actividad econ6mica. Baja que empeold a causa de una profunda crisis 
financiera y del cierre virtual del mercado de capital voluntario, ademis de la in- 
flexibilidad salarial introducida en 1979 en el context0 del nuevo C6digo Laboral. 
Las exportaciones se estancamn tambitn durante el periodo 1981-1985, pero de- 
bid0 a 10s menores precios externos y no a un descenso en 10s vollimenes. 

Como consecuencia del empeoramiento de la crisis domtstica y el cierre 
del mercado voluntario de capital, las autoridades decidieron aumentar la tasa uni- 
forme de 10% (alcanzada en junio de 1979) a 20% a mediados de 1983 y a 35% 
en septiembre de 1984, que fue el nivel consolidado en el GA'lT durante la Ron- 
da deTokio (GMco 1 y Cuadro 3). Tambitn fueron necesarios ajustes mayores al 
tip0 de cambio para enfrentar 10s grandes saldos negativos de la cuenta corriente, 
el cierre del mercado de capitales y el alto seMcio de la deuda previsto en el corto 
plazo. La moneda nacional fue devaluada en 1982 en 30.5% y en 54,8% en 1983 
(el tip0 de cambio real aument6 en 25,4% durante el periodo 1982-1984) (Gf i -  
co 1). El aumento fue tal que, en septiembre de 1984, cuando el arancel subi6 a 
35%, el tip0 de cambio real corregido por el arancel promedio alcanz6 un nivel 
de 36.7% superior a1 promedio de 10s sesenta. Asiiismo, la transferencia neta de 
recursos tradicional fue casi revertida: el deficit de la balanza comercial (FOB) de 
US$3.300 mil millones en 1981 se transform6 en un excedente de US$ 1.000 mil 
millones en 1983. 

Varias fuerzas conspiraron contra la posibilidad de mantener un arancel bajo. 
En medio de una situaci6n macroecon6mica cabtica, la producci6n industrial se- 
guia reducitndose y aumentaba el desempleo a niveles cercanos a 10s de la Gran 
Depresi6n. Los gremios de productores que estaban en situaciones financieras 
comprometidas buscaban cualquier salvavidas para sobrevivir. Finalmente, y no 
menos importante, las autoridades politicas, muy debilitadas por 10s problemas 
sociales exacerbados por la crisis, estaban dispuestas a ceder en 10s principios con- 
ductores del modelo que se habia querido implantar. Se rodearon de personas 
menos tecnicas, mis flexibles al entorno sociopolitico y a las quejas empresaria- 
les y menos comprometidas con el modelo. La decisi6n de 10s aumentos indica- 
dos, si bien ttcnicamente inadecuada para resolver 10s -des desequilibrios ma- 
cro y financieros, tuvo dividendos politicos positivos. 

111.3.1785-1970 El despegue (@egunda reforma comdal?) 

La liberalizaci6n comercial revivi6 con la reducci6n del arancel a 20% a 
mediados de 1985, a 15% en 1989, y por la devaluaci6n real constante de la mo- 
neda nacional (Gf ico  l). Si  embargo, se establecieron bandas de precios, sobre- 



tasas y precios &os de aforo. Per0 el periodo, que habia empezado con alto 
desempleo, gran escasez de divisas y bajos salarios reales, fue testigo de una re- 
versi6n impresionante en todas las facetas (vet Capitulo 2). 

La combinaci6n de menores drminos del intercambio, altos servicios de la 
deuda externa, un acceso mis diticultoso al mercado voluntario de capital, una 
brecha gasto-product0 positiva, un cambio reptante y una tendencia decreciente 
de la inflaci6n permitieron un aumento sostenido del tip0 de cambio nominal y 
real, tendencia favorable al desarrollo hacia fuera (G&co 1). Los wups  de deuda 
por capital indujeron presiones adicionales a1 alza del TCR, puesto que aceleraron 
el repago de la deuda externa. Esta "politica" cambiaria, complementada por una 
politica fiscal contractiva (ver Capitulo 3), permiti6 tambikn una reducci6n de las 
tasas de inter& que estimuld la inversi6n en bienes transables, entre otros. El alza 
en elTCR termin6 en 1989, de acuerdo a ciertas medidas (CNUCD, 1991, p. 44);y  
en 1990, de acuerdo a otm (Rosende, 1996, p. 26). 

El nuevo esfueno liberalizador fue consecuencia del mejoramiento en la 
situaci6n econdmica, de la estabilizaci6n del clima politico, el regreso de 10s mi- 
nistros tecnicos, la soluci6n paulatina de los desequilibrios macroecon6micos, el 
fortalecimiento de nuevos grupos de poder relacionados con las exportaciones que 
se oponian a 10s altos aranceles'O y el fracaso del sector empresarial en acordar 
un nuevo arancel para ser propuesto al gobierno (no hubo acuerdo sobre nivel ni 
diferenciaci6n). Empeiiadas en fortalecer la recuperacirh, consideraciones fiscales 
frenaron las intenciones de volver al nivel arancelario del 10%. Sin embargo, este 
nuevo esfueno liberalizador fue acompaiiado de la aplicacidn de sobretasas y las 
bandas de precios. 

Las sobretasas fueron aplicadas dentro del marc0 del C6digo deTasas Com- 
pensatorias del GATT y como medidas untfdumplng (legalmente dlidas desde 
l98l), pero s610 35 casos heron aprobados entre 1982 y 1986 (menos del 25% 
de 10s casos presentados) (De la Cuadra y Hachette, 1991). 

Un nuevo ministro de Agricultura abog6 por una soluci6n pragmitica para 
proteger a la agricultura en medio de la crisis y para apagar las voces de descon- 
tento rural. Estableci6 tres bandas de precios (trigo, remolacha y maravilla)". Este 
instrumento es usuahente un estabilizador de precios y no una herramienta p m  
teccionista. Per0 las @as de juego cambiantes y amaiiadas agregaron un elemento 
de protecci6n en relaci6n a otros sectores sustituidores de importaciones. En p m  
medio, durante el periodo 1982-1995,los cereales protegidos por esas bandas fue- 
ron amparados por una protecci6n nominal dos veces superior a la otorgada a 10s 
otros sectores (ValdCs, 1996), la cual les permiti6 beneficiarse de una tasa de pro- 

loAunque no economistas, 10s acportadorcs habian descubierto la discriminaci6n creada por 
10s aranceles y el sesgo antiexportador que generaban. Valdts (19%) estim6 que dicho sesgo era equi- 
valente a un irnpuesto a las exportaciones entre 20% y 22% en el periodo 1985-1995. 

' I  Estos productos heron escogidos por su pretendido us0 intensivo de mano de obra y tie- 
rra y por la dispeni6n geogr;ifrca de su pducci6n. Grupos de poder ruidosos ayudamn tambitn. 
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tecci6n efectiva de 46% contra el 10% del restoI2. Esta proteccidn adicional es aiin 
mas cuestionable a la luz de otro antecedente, que la discusi6n del momento (y 
la actual) olvid6 piadosamente: el tip0 de cambio real corregido por el arancel "per- 
tinente" para el sector agr'cola habia aumentado de 56,3 en 1968 a 99,9 en 1984 
(77%), y a 120,O en 1986 (113%). Fue uno de 10s sectores mis favorecidos por la 
reforma comercial y las demh reformas. 

En todo caso, dadas las presiones considerables a favor de una mayor p m  
teccibn, 10s cambios efectivos contrarios a la apertura comercial efectuados des- 
de 1979 heron notablemente modestos, aunque deban considerarse como una re- 
versi6n del proceso de liberalizaci6n de 10s setenta. 

Los exportadores recibieron tambiCn alguna ayuda. El drawback creado en 
10s sesenta volvi6 a ser operativo (aunque su cobertura siempre f ie  l i i tada) y se 
cre6 un reintegro simplicado para las pequeiias exportaciones no tradicionales 
(1985)13. Ademh,los importadores de bienes de capital podian postergar el pago 
de 10s derechos aduaneros por siete aiios y 10s exportadores que 10s usaban esta- 
ban exentos de dicho pago. Estos instrumentos pretendian disminuir el todavia 
existente sesgo antiexportador. Tanto este atimo instrumento como el reintegro 
simplicado debedn ser eliminados a mas tardar en 2002 por las reglas de la Or- 
ganizaci6n Mundial del Cornercio (OMC). 

111.4. Desde 1 9 0  luna nueva estrategia de apertnra? 

Existian serias dudas al principio del period0 democdtico sobre la conti- 
nuidad de la estrategia de desarrollo hacia fuera. Los nuevos actores politicos en 
1990 habian sido criticos de dicha estrategia desde sus principios (ver, por ejem- 
plo, CNUCD, 1991). Pot tanto, no sorprende que existiesen temores de reversi6n 
de la liberalizaci6n comercial. Las exportaciones tenian un comportamiento e s  
pectacular, pero el nuevo gobierno, con un discurso social, hacia presagiar reduc- 
ci6n de la competitividad por aumentos dpidos de salarios reales y costos labora- 
les, y reducci6n de la flexibilidad laboral. El golpe habn'a sido severo, dados 10s 
primeros sintomas de un cambio en la tendencia del tip0 de cambio real. 

Sin embargo, contra toda expectativa, nada de est0 ocurri6. Las autoridades 
decidieron seguir la misma estrategia heredada, e incluso redujeron la tasa unifor- 
me de 15% a 11% en enero de 1991. No obstante, a partir de 1992, se produjo un 
cambio importante en la politica de liberalizaci6n comercial al indinarse el gobier- 
no hacia una estrategia de liberalizaci6n bilateral por la Via de acuerdos comercia- 
les preferenciales para profundizar la apertura. Esta estrategia bilateral s ed  tema 
de la secci6n N: 

El valor agregado por esos productos no era significativo ni en el PIB ni en el valor agrcga- 
do aw'cola, aunque si en el consumo. 

IJ h t e  consiste en un reintegro de un porcentaje prcfijado del valor exponado. 



Desde 1989, el TCR no ha desempeiiado un rol activo en la estrategia de 
desarrollo hacia fuera, puesto que su valor ha caido sistemAticamente desde en- 
tonces, reduciendose la participaci6n de las exportaciones en el producto a pre- 
cios corrientes (aument6 a precios constantes). El cambio reptante ha sido man- 
tenido. Sin embargo, la brecha creciente gasteproducto, financiada generosamente 
con inversi6n extranjera directa (IFD) y con flujos internacionales de capital de 
corto plazo a pesar del encaje impuesto sobre el credit0 extern0 y 10s flujos de 
corto plazo (Rosende, 1996,Agosh y Ffrench-Davis, 199), explican una buena parte 
de la tendencia decreciente del tip0 de cambio real. En menor grado, ha influido 
sobre esa tendencia el aumento en la productividad relativa de 10s sectores tran- 
sables. Los terminos del intercambio han desempefiado un rol ambiguo puesto 
que, a pesar de sus vaivenes, se han mantenido en promedio relativamente cons 
tantes. 

III.5. Consideradones generales: 1974-1998 

El intercambio comercial ha sido estimulado (0 frenado) por otras medidas 
al margen de las descritas. &tas incluyen al menos el multilateralismo, 10s servi- 
cios, el mercado de capital, la inversi6n externa directa, la informacibn, investiga- 
ci6n y desarrollo y la politica cambiaria. 

Chile se mostr6 activo en la tarea de fortalecer las negociuciones mufti- 
faterules durante el penodo 1974198: ha M a d o  la mayon'a de 10s c6digos de 
la OMC, participa en el Gmpo Cairns y apoya reformas profundas en la OMC, asi 
como la aceleraci6n del desmantelamiento de las barreras comerciales en el 
mundo. 

Las exportaciones de servicios se han ampliado, especialmente en el cam- 
po de las telecomunicaciones, finanzas, transportes, sofhuarcs, servicios ingenieri- 
les y turismo. La desregulaci6n, la privatizaci6n y la modernizaci6n y flexibiliza- 
ci6n de esos mercados han estimulado estas exportaciones no tradicionales 
mediante la mayor competencia e inversi6n domestica y extranjera. La abundan- 
cia relativa de habilidades con respecto al rest0 de Latinoamtrica, y la transnacio- 
nalizacidn de empresas han derivado en una diversificaci6n de la exportaci6n de 
servicios. Se argumenta a menudo que la jibarizaci6n del sector transable, a pe- 
sar del exit0 exportador, contradice las teon'as econ6micas tradicionales. Sin em- 
bargo, este sector transable excluye tradicionalmente 10s servicios que tambiCn 
pueden ser transables. Es probable que, debidamente corregido por esta omisi6n, 
10s transables pueden haber aumentado su proporci6n en el producto. Desafor- 
tunadamente, la informaci6n pertinente escasea. 

El mercudo de cupituf no apoy6 una reasignaci6n importante de recursos 
e inversiones en 10s sectores exportables (y en n ingh  sector) hasta la segunda 
mitad de 10s ochenta: la liberalizaci6n financiera, despuis de un period0 de repre- 
si6n financiera, redund6 inicialmente en muy altas tasas de inter& (hasta 60% real). 
Su apertura al exterior permiti6 la reducci6n de las mismas, pero en promedio 
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permanecieron alrededor del 30% real entre 1974 y 1984. Aunque las condicio- 
nes se volvieron mis favorables al ahorro extern0 a principios de 10s ochenta, el 
mercado voluntario de capital estuvo bloqueado durante el rest0 de ese decenio 
(ver Capitulo 9). 

En condiciones de relativa estabdidad de 10s mercados de capital, la libera- 
lizacidn financiera deberia haber precedido a la comercial. Sin embargo, tanto en 
10s setenta como en 10s ochenta, el pais no two eleccidn. Por un lado, la oportu- 
nidad y aun la necesidad de abrir la econom'a aI exterior para el restablecimiento 
ripido de precios relativos m9s "verdaderos" y, por otro, el altisimo riesgo pais vi- 
gente durante la mayor parte de 10s setenta conspiraron contra la secuencia m9s 
deseable. La falta de o la mala regulaci6n financiera tambien hubiese anulados 10s 
beneficios de dicha secuencia. En 10s ochenta, la perdida del acceso al credit0 vo- 
luntario no impidi6 que se volviese a liberalizar. Tanto en 10s setenta como en 10s 
noventa, flujos de capitales superiores a 10s de "equilibrio" fueron serios obsticu- 
10s a la exportacidn y, por tanto, a la mayor Iiberalizacidn comercial por su impac- 
to sobre el tip0 de cambio real. 

El Estatuto de Inuwsi6n Extranjera (Decreto Ley 600) ha sido flexible des  
de 1974. Las discriminaciones contra la IED fueron eliminadas, se permiti6 el ac- 
ceso de ella a todos 10s sectores productivos y se abolieron 10s requisitos de con- 
tenido local (con excepci6n del sector automotriz). La inversidn extranjera ha sido 
significativa, pero s610 despues de 1986 y el 60% de eUa se ha concentrado en el 
sector minero. La inversi6n extmnjera fue tambien favorecida por una ley, aproba- 
da durante 10s setenta, que permite la propiedad privada minera y que aumenta 
las dificultades de expropiacidn de 10s derechos (denuncios) rninero~'~. 

La IED fue tambien subsidiada por 10s swaps de deuda por capital durante 
el periodo m b  fertil en privatizaaones (1985-1%)0), period0 que coincide con altos 
servicios de la deuda externa y acceso limitado al mercado de capital voluntario. 
Pen, 10s emprendimientos mineros no pudieron hacer us0 de ese instrumento y 
s610 10s proyectos que envolvian transferencia de tecnologia y nuevas exportacio- 
nes tuvieron prioridad. El 40% de la IED efectuada durante el periodo 1985-1991 
fue financiado con swaps y el 60% de ella fue a la industria y agricultura (espe- 
cialmente silvicultura, pulpa y papel, todos ellos exportables) (CEPAL., 1997). El 
programa de swaps fue abolido en 1996.Ademis, se han suscrito 45 tratados de 
Promoci6n y Proteccidn de Inversiones (APIS), que son importantes para asegu- 
rar a la inversidn chilena en el exterior condiciones parecidas a aquellas de las que 
gozan las inversiones extranjeras en Chile. 

"Aunque menos importante cuantitativamente hablando que las inversiones 
en mineria, algunas inversiones en el sector agroindustrial han sido importantes 
en el desarrollo de nuevas exportaciones. Por ejemplo, empresas americanas de 
packing han tra'do nuevas facilidades de almacenamiento y de transporte y han 
abierto nuevos canales de distribuci6n para 10s productos chilenos; una inversi6n 

l4 La aprobaci6n de esta legislaci6n fue traumitica (Fontaine, 1988). 



efectuada por un viiiatero espaiiol ha sido responsable de la introducci6n de una 
nueva tecnologia en la industria del vino. La imitaci6n de productores tradiciona- 
les chilenos ha estimulado la exportaci6n de ese producto.Tales inversiones no 
se habn'an hecho si las regulaciones de IED no hubiesen sido liberales. Al mismo 
tiempo, es importante enfatizar el componente de informaci6n de la IED en rela- 
ci6n tanto con tecnologia como con mercados" (CEPAL, 1997, p. 33). 

La fnformuci6n sobre mercados ha estado disponible para pequefias y me- 
dianas empresas desde 1974 por medio de PROCHILE. La promoci6n comercial 
(32 oficinas comerciales repartidas por el mundo), estudios de mercado, informa- 
ci6n comercial y, mis recientemente, una campaiia agresiva para crear una ima- 
gen-pais han sido sus actividades principales. Hasta ahora es una entidad ptiblica, 
pero se va a transformar en una corporacibn independiente semiestatal. Ella tam- 
biin estimula la creaci6n de asociaciones de exportadores. Estas asociaciones son 
subsidiadas, ya sea directa o indirectamente, a traves de la corporaci6n ptiblica de 
foment0 (CORFO) por un predeterminado ntimero de aiios. 

El desumllo temol6gico se ha IIevado a cabo por la Fundaci6n Chile, la 
ED, el INIA (centro semiaut6nomo de investigaci6n agrkola creado en 1964), las 
universidades y 10s viajes de 10s productores. Los gastos en investigaci6n y desa- 
rrollo son desafortunadamente bajos: apenas 7/10 del 1% del PIB. La industria del 
salm6n representa una historia interesante de adaptaci6n tecnol6gica y de desa- 
rrollo (Achurra, 1995). La Fundaci6n Chile experiment6 primer0 con el nuevo prcr 
ducto en Chile, y luego vendi6 la primera gmnja de salmones y truchas a una em- 
presa japonesa; el efecto demostraci6n resultante y otros factores hicieron el resto: 
partiendo de cero en 1986, Chile exporta hoy m b  de US$500 millones, se ha trans 
formado en el segundo mayor productor de salm6n del rnundo detds de Norue- 
ga, y totaliza el 15% de la productividad mundial. Otro ejemplo ilustrativo es el 
del vino, ya citado en el context0 de la IED. 

iHa existido una politfcu industrful a favor de las exportaciones? 
1. El D.L. 701 de 1974 estableci6 un subsidio de 75% del cost0 de planta- 

ciones para el sector forestal.Adicionalmente, se hizo inexpropiable la tiena plan- 
tada privadamente, fueron autorizadas las exportaciones de madera en bruto, fue 
derogada la prohibici6n de cortar irboles de menos de 18 aiios y han estado d is  
ponibles diversas lineas de credit0 en condiciones relativamente favorables para 
personas naturales y pequeiias empresas. Sin embargo, el mencionado subsidio ha 
estado acompaiiado de, un requisito de replantaci6n obligatoria despues del cor- 
te, lo cud ha tenido un efecto disuasivo en las grandes empresas que prefirieron 
no hacer us0 de dicho mecanismo. La pequefia proporci6n del subsidio dentro de 
10s costos totales de producci6n forestal, la necesidad de reducir la erosi6n (ex- 
ternalidad) y la presencia eventual de una verdadera M a  de mercado (en ausen- 
cia de un mercado de capital eficiente), dado el largo del pen'odo que corre entre 
la plantaci6n y el corte v e r m  el horizonte usualmente mis corto de 10s consu- 
midores e inversionistas, siembran dudas sobre el atributo de "politica industrial" 
asignable a dicho kubsidio. 



2. Distinto es el cas0 del sector automotriz, al cud. se le otorg6 un trata- 
miento especial para estimular la producci6n domestica y las exportaciones y ha- 
cerlo beneficiario de un mayor nivel de protecci6n nominal (efectivo) que el de 
la tasa uniforme. El Estatuto Automotor permite, ademis, importaciones libres de 
aranceles a las piezas del CKD en la medida en que las importaciones Sean com- 
pensadas por exportaciones de igual valor. El Estatuto contempla tambien un ere- 
dit0 tributario sobre componentes nacionales. Lo anterior implica la existencia de 
subsidios cruzados a las exportaciones de autom6viles y piezas y partes. Sin em- 
bargo, estos incentivos debedn desaparecer a fines de 1999, dada la incompatibi- 
lidad de ese regimen con las reglas establecidas por la OMC dentro del marc0 de 
las Trude Related Inwstment Measures (TRIM). Es probable que ello redunde en 
una reducci6n de las exportaciones en ems rubros. 

Finalmente, pero no menos importante, esth lapolfticu cumbiurfa, que fue 
descrita en la presentaci6n de cada subperiodo. S610 cabe mencionar que si bien 
10s esfuerzos de estabiIizaci6n pueden ser compatibles con una profunda liberali- 
zaci6n comercial, el us0 del tip0 de cambio como instrumento estabilizador (como 
en 10s 70) es incompatible. 

En un context0 de cambios institucionales matiples y simultkneos, hay un 
problema serio de asignaci6n de 10s efectos netos de la ape- comercial. Sin 
embargo, con el paso del tiempo y la aparici6n de un nhnero creciente de inves- 
tigaciones sobre aspectos relacionados con nuestro objetivo, se hace menos difi- 
cil desenmaraiiar algunas consideraciones bisicas al respecto. Los impactos nega- 
tivos heron en general inmediatos, 10s positivos, rezagados; por ello, generalmente 
se destacan 10s primeros y 10s liltimos se dejan de lado. Per0 han pasado 25 aiios 
desde el principio de la reforma comercial y algunos de 10s impactos positivos ya 
han aflorado. Se tram5 de rescatarlos aqui en sus aspectos principales. La hip6te- 
sis que sirve de marc0 a esta secci6n sugiere que la reforma comercial desenca- 
den6 10s tipos de impactos analizados y la profundidad de estos fue detenninada 
tambien por las otras reformas estudiadas en este libro. El anilisis de esta secci6n 
se referh-5 a las consecuencias eventuales de la reforma comercial sobre las expor- 
taciones, el crecimiento, la composici6n de la producci6n y el empleo. 

IV.1. Exportadones 

Las exportaciones de bienes han mcido a una tasa promedio anual de 9,1% 
entre 1973 y 1998, cukdo  esta se mide a precios constantes; a precios de cada 
aiio, han crecido a una tasa de 10,2% (Cuadro 4). Su participaci6n en el PIB au- 
ment6 de 16,2% en el period0 1971-1975 a 27,6% a precios de cada aiio en 1996- 



1998, y se ha multiplicado por tres entre 10s dos periodos a precios constantes. 
Estas diferencias marcadas entre 10s dos resultados revelan la importancia signifi- 
cativa de 10s tCrminos del intercambio y delTCR. 

Los productos y mercados se han diversificado tambien. El cobre, que al- 
guna vez represent6 un 80% de las exportaciones, $10 representa el 37% en 1998, 
a pesar de haberse rnultiplicado por cinco su volumen exportado (Cuadro 5); la 
participaci6n del sector p6blico en la produccidn tarnbien se ha reducido desde 
casi 100% en 10s setenta hasta menos del 40% en la actualidad. Otros productos 
mineros han reducido tambikn su participacih desde 1970, pese a que su valor 
exportado se ha multiplicado por 10. 

CUADRO 4 
CREClMrWro DEL Pm Y MPORTACIONES, 1961-1998 

(Precios constantes; promedio quinquenal; %) 

Period0 PIB Exportaciones 

1961-1965 
1966-1970 
1971-1975 
19761980 
1981-1985 
1961990 
1991-1995 
1996-1998 

3.8 
4.7 
-2.3 
6.8 
4.4 
6.7 
8.7 
6.2 

5.3 
0.5 
4.8 

12,o 

3.2 
10.4 
9.8 
11,3 

Fuente: Banco Central de Chile y CEPAL 

CUADRO 5 
COMFQSIW6N DE IAS EWOWACIONES CHILENhs: 19601998  

(Porcentajcs) 

Productos mineros Prcductos Prcductos Productos 
Cobre Nocobre de1ma.r agrkolas forestales Otros Total 

1960 69.8 17.4 0,1 4,s 0.4 7.6 100,l 
1970 75.5 9.9 0,1 2.7 0.9 10,8 99,9 
1980 461 13,3 62 60 12.7 15.7 100,O 

1990 45.6 83 10,o 10,5 10.1 15,3 100,O 
1998 37.0 7.3 10.5 13,9 9*5 21,7 99,9 

I 
Fuenrc Banco Central de Chile. 



La canasta exportada chilena es muy intensiva en recursos naturales. Sin 
embargo, ha habido una importante diversificacidn dentro de esta categoria: pro- 
ductos del mar, de la silvicultura y la agricultura han aumentado r5pidamente sus 
respectivas participaciones (Cuadro 5); tambikn el peso relativo de otras exporta- 
ciones como las manufacturas no relacionadas con recursos naturales se ha eleva- 
do desde 7,6% en 1970 a 21,7% en 1998. Ias exportaciones de manufacturas han 
aumentado 100 veces desde 1960. Los diez productos mis importantes alcanza- 
ban el 90% en 1970, y hoy s610 suman un 57,1%. Por ejemplo, las exportaciones 
de fruta fresca han aumentado a la tasa promedio anual del 24% durante el perio- 
do 19741990; la madera aserrada, a una tasa de 25%, etc. La balanza comercial a&- 
cola ha mejorado sistemiiticamente a1 menos hasta 1990 (Hachette y Rozas, 1993, 
Tabla V-11). 

En 1986 habia 896 empresas exportadoras, mientras hoy 5.840 empresas 
exportan miis de 3.700 productos a 166 paises diferentes. Esto es, la diversifica- 
ci6n de las exportaciones ha estado presente en 10s mercados de destino, lo que 
contrasta con el hecho de que 10s socios comerciales de Chile eran solamente 50 
en 10s aiios setenta con menos de 1.000 prod~ctos'~. Con un destino fuertemen- 
te concentrado en Estados Unidos y Europa en 10s setenta, hoy la canasta de mer- 
cados esti bien balanceada puesto que todas las regiones del mundo tienen aproxi- 
madamente la misma participaci6n en las exportaciones chilenas (Grifico 2). Sin 
embargo, el contenido relativo varia segh las regiones de destino: LatinoamCrica 
importa un mayor porcentaje de manufacturas chilenas que las demis regiones, 
en tanto Asia absorbe la mayor mota de recursos naturales en bruto y procesados 
(tales como cobre y otros minerales, madera, pescado, etc.). Las exportaciones a 
Europa e s t h  tambiCn sesgadas hacia las mismas categorias de productos. Las ma- 
yores exportaciones manufactureras estin concentradas en paises de menor desa- 
rrollo como 10s latinoamericanos (MCxico incluido); ello es probablemente una 
consecuencia de que son m k  altamente protegidas en esos mercados, ademk de 
las preferencias comerciales de intercambio en 10s acuerdos comerciales; de que 
esos mercados demandan productos de tecnologia simple y de que algunas ma- 
nufacturas exportadas son intensivas en costos de transporte. 

A pesar de la proximidad y la existencia de acuerdos preferenciales, Brasil 
y Argentina s610 alcanzan el rango cinco y seis, respectivarnente, de nuestros so- 
cios mis importantes: socios muy distantes tales como EE.UU., Jap6n, Inglaterra y 
Corea encabezan la lista. Los dos primeros, EE.UU. y Jap6n, compran cada uno tres 
veces miis que Brasil y casi cuatro veces mis que Argentina. Como se podria espe- 
rar, el n h e r o  de productos exportados aumenta con la proximidad: es mucho 
mayor para 10s paises latinoamericanos, especialmente 10s vecinos, que para 10s 

l5 Algunos de esos mercados son emergentes y tcdavia inestables: algunos se abren, oms se 
cie&.A' pew de ello, el ndmero de mercados estables sigue en alza y alcanza un total de 153 en 
1997 (PROCHILE. 1998). 



mercados mbs importantes, con la excepcidn de Estados Unidos. El hecho de tra- 
tarse de productos de inferior calidad y con mbs aka contribucidn de costos de 
transporte puede ser la razdn de este resultado. 

La exportacidn de servicios no financieros ha aumentado tambien, aunque 
en forma m h  lenta.Alcanzaron US$ 3.700 millones en 1997; sin embargo, su sal- 
do net0 (exportaciones menos importaciones) se ha mantenido en niveles simiia- 
res a 10s de 10s setenta. 

G M C O  2 

(Millones de US$; FOB) 
D ~ N O  DE IAS EXPORTACIONES 

1970 1998 

Fume: Banco Central de Chile. 

N.2. Ciecimiento 

En octubre de 1973, el almirante Lorenzo Gotuuo, recien nombrado minis- 
tro de Hacienda, declaraba que las mejores perspectivas de crecimiento estaban 
en la apertura a la competencia internacional. No habia leido a Smith, Samuelson, 
Bhagwati o Krueger, pen, si habia adquirido una sdlida nocidn del mundo real 
como intendente de la Marina chilena por muchos aiios.Adem%s, el grupo tecni- 
co civil que sostenia esa tesis adquiria un peso creciente en las reformas de la 
epoca. O m  razones para adoptar esta estrategia ya heron analizadas en la Parte 
II. jEstaba en lo cierto? El Cuadro 4 resume el comportamiento del PIB antes de 
la reforma comerdal y desde 10s comienzos de esta atima. Los resultados son con- 
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secuencia de varias fuerzas que han interactuado y que plantean de nuevo el pro- 
blema de asignacidn del rol de la liberalizaci6n comercial 

Reformas institucionales profundas (que se analizan en este libro), la poli- 
tics macroecon6mica, el nivel de las amplias fluctuaciones de 10s ttrminos del in- 
tercambio, las recesiones mundiales, la liquidet mundial de 10s setenta y el apre- 
t6n financiero intemacional de 10s ochenta tambitn pueden haber infIuido; Barro 
(1999) mencidna el amparo de la ley, la acumulaci6n de capital humano, el desa- 
mllo del mercado de capital, la participacidn de la inversi6n en el PIB. Per0 el y 
otros autores encuentran evidencias de una relaci6n positiva entre grado de aper- 
tura y crecimiento (en el cas0 chileno y otros), semejante a lo detectado por Lee 
(1993) y Sachs y Warner (1995) para una muestra grande de paises. Coeymans 
(1999) descubre que en Chile la influencia principal sobre la productividad total 
de factores ha sido, durante el period0 1961-1997, el grado de apertura al exte- 
rior. 

La CEPAL (1997) concluye que las exportaciones tienen un impact0 positi- 
vo sobre el crecimiento (en el largo plazo, un aumento de 3% en las exportacio- 
nes genera un aumento del 1% en el PIB)'', y Rojas et ul. (1997) determinan que 
el comercio explica 1,5 punto porcentual del crecimiento entre 1986 y 1996. 
Utilizando una metodologia distinta, Garcia et ul. (1996) concluyen que ias expor- 
taciones han sido el principal motor del crecimiento y, ademis, estimulan el creci- 
miento del sector no exportableIi. FiiaImente, Camhi, Engel y Micco (1337) mues 
tran que las empress productoras de exportables en Chile alrededor de 1990 eran 
56% m b  productivas que las productoras de bienes no exportables, y que la p ro  
ductividad de las primeras creci6 dos veces m k  dpido que la de las segundas. 

lV.3. EstmctPra de producci6n 

La producci6n de manufacturas disminuy6 en 24,1% hasta 1981, y sigui6 
bajando durante la recesi6n. El efecto precio de la reducci6n de aranceles no com- 
pensada por tip0 de cambio real fue mayor que el efecto ingreso y como fue dis 
par entre subsectores manufactureros indujo un cambio muy significativo en la 
composici6n de esta rama hasta 1981. La producci6n se redujo entre 64,7% (pm 
ductos metiilicos) y 27,9% (productos minerales no merncos) en 10s sectores ne- 
tamente importables; se redujo en menor grado en 10s sectores poco transables 
entre 20,6% (bebidas) y 12,7% (impresos y publicidad); y aument6 entre 14~3% 
(papel y productos de papel) y 61,746 (muebles) en 10s sectores exportables. Des 

l6 CEPAL (1997) encuentra que, despub de aplicar una prueba de causalidad, las exportacio- 
nes no afectan las inmiones, el otm ingcdiente importante en la determinaci6n de la tasa de creci- 
miento. 

Garcia et ul. (1996) sefiala que un crecimiento de 10% en el valor agqado exportable ge- 
nera un Mlor agcgado adicional de 2,4% en el sector no exportable. 



afortunadamente, la baja inversi6n en 10s sesenta y principios de 10s setenta, poli- 
ticas macroecon6micas restrictivas, desarrollo insuficiente del mercado de capita- 
les y seiiales poco claras para nuevas inversiones por la ca’da del TCR aumenta- 
ron el cost0 de dichos ajustes. Desde 1981, han predominado 10s efectos de 
variaci6n del ingreso, ttrminos del intercambio y TCR sobre el de la politica cc- 
mercial posterior a esa fecha, y no hay estimaci6n de impactos posteriores de esta 
atima sobre la composicidn de la producci6n manufacturera. 

La evidencia disponible sugiere que ha aumentado la importancia relativa 
de las importaciones de bienes intermedios; esto no contradice la posibilidad de 
una reducci6n del sector manufacturero tradicional ni tampoco la ampliaci6n de 
otras manufacturas en la agricultura, pesca, silvicultura y minen’a. Cambios impor- 
tantes ocurren a niveles mis desagregados. Por ejemplo, disminuye la proporci6n 
de 10s bienes de consumo alimenticios y aumenta aquella de 10s no alimenticios, 
lo cud es coherente con el impacto negativo de la reforma sobre la producci6n 
de bienes durables, la mls protegida, y el impacto positivo sobre la producci6n 
de bienes alimenticios, la m b  desprotegida antes de la reforma (junto con el ex- 
portable).Ademis, De la Cuadra y Hachette (1991) han estimado que el grado de 
sustituci6n de insumos y factores nacionales por importados, como consecuencia 
de la politica comercial, vari6 entre 62,2% en el cas0 de zapatos y vestuario y 0,9% 
en productos alimenticios y fue de signo contrario dlo en el cam del papel y pro- 
ductos derivados de esta materia prima. 

Sin embargo, la reducci6n principal en el valor agregado industrial se debe, 
por un lado, a la sustituci6n de un amplio subsector que producia bienes finales 
en forma muy ineficiente, amparado por altas tasas de protecci6n (y, consecuen- 
temente, con valor agregado muy inflado), por importaciones directas (especial- 
mente en el rubro de bienes durables); y, por otro lado, la desaparici6n de las ren- 
tas en la producci6n de 10s productos remanentes gracias a la competencia externa 
estimulada por la reforma comercial. En consecuencia, la llamada “desindustriali- 
zaci6n” (menor valor agregado industrial) no es equivalente a una reducci6n del 
bienestar y ni siquiera de una reducci6n efectiva de producci6n manufacturera: una 
consecuencia de la reforma fue la eliminaci6n de la grasa*8. 

La agricultura tuvo una reacci6n mis positiva que las manufactwas. La con- 
tribuci6n del sector aument6 hasta 1990, un resultado sorprendente a la luz de 
comparaciones internacionales que muestran una tendencia decreciente en el N- 
bro. En todo caso, el resultado es tambiin coherente con la tesis de represidn de 
la agricultura en el period0 de sustituci6n de importaciones. La producci6n de la 
mayoria de 10s productos agrkolas aument6 entre 1974 y 1990, con la excepci6n 
del trigo, que se estanc6 (Hachette y Rozas, 1993). 

Si la tasa de proteccidn efectiva promedia pertinente al Sector industrial era de 150%, una 
reduccidn del valor agregado de e x  Sector en dos temos es compatible con un aumento del sector 
manufacturero y no con desindustrializacidn, aunque h a p  cambiado la composicidn. 



Un marc0 mis atractivo y precios relativos explican el comportamiento 
general y por producto. La reducci6n de la inestabdidad de 10s precios, el reforza- 
miento del derecho de pro~iedad'~,  la mayor credibilidad de las autoridades, la li- 
beralizaci6n de 10s mercados de factores, productos, insumos, tierra y agua, el me- 
joramiento de la infraestructura y la capacidad de administraci6n, mayor fluidez 
en la transferencia tecnol6gica y la competencia impuesta por la nueva estrategia 
desembocaron en mayor productividad. La productividad media ha aumentado en 
mis de 20% durante el period0 19741990 en todos 10s bienes exportables, impor- 
tables y no tmsables, como la papa. Las bandas de precios han generado una ma- 
yor estabilidad en 10s precios y, asi, a1 disminuir riesgos, deben haber estimulado 
aumentos de productividad (sin embargo, 10s aumentos han sido mayores en las 
cosechas no protegidas por bandas). 

Ademis, la composici6n de la producci6n ap'cola cambid en forma cfiti- 
ca. Aument6 el valor agregado en frutas, silvicultura y vinos, mientras ocurri6 lo 
contrario en 10s productos tradicionales a pesar del apoyo de las bandas de pre- 
cios (al menos despues de 1990). No obstante la disminuci6n de 10s precios rela- 
tivos, tanto de importables como de exportables a consecuencia de la reducci6n 
del tip0 de cambio real, sigue creciendo el quantum exportado. 

Es interesante, y en cierto modo, desconcertante que dado el aumento de 
un 30% en elTCR cotregido por a c e 1  entre 1984 y 1988, el sector transable haya 
mantenido s610 su participaci6n en alrededor de 36% del PIB y la industria, en 
17,5%. Dado que las exportaciones del sector aumentaban, la parte de sustituci6n 
de importaciones, por Io tanto, disminuia a pesar de la protecci6n creciente. 

. 

Iv.4. Empleo 

Cualquier liberalizaci6n comercial, al estimular una reasignaci6n de recur- 
sos, implica cambios en la composici6n del empleo, desempleo de corto plazo cuyo 
rigor depende criticamente de la flexibilidad de la Iegislaci6n IaboraI, de la movi- 
lidad, de la velocidad e intensidad de nuevas inversiones, y de las habilidades y 
capacidades del trabajador, pen, la liberalizaci6n comercia1,per se, no genera des- 
empleo de largo plazo. De hecho, las autoridades esperaban que 10s sectores be- 
neficiados por la reforma c r e m  mis empleo que 10s pejudicados (DIPRES, 1978, 

Es dificil desenmaraiiar el impacto especsco de la reforma comercial chi- 
lena sobre el desempleo o empleo, puesto que simultheamente se dieron modifi- 
caciones en las regulaciones laborales, la estructura de la poblaci6n, una reorgani- 
zaci6n profunda del gobierno y la recesi6n de 1982-1983. Sin embargo, algunas 
investigaciones sugieren que: 1) dadas Ias rigideces laborales existentes, el 3,5% 
de la fuerza de trabajo qued6 desocupada como consecuencia de la reforma co- 

p.107). 

~~ 

l9 La reforma comemial fue acompaEada durante 10s setenta de la reversi6n de la reforma agra- 
ria de 10s sesenta y principios de 10s setenta. 
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mercial de 10s setenta (Edwards, 1982); 2) la reduccidn de la protecci6n h e  acom- 
paiiada de un incremento de la probabdidad de quedar desocupado y de la p r e  
babilidad condicional de permanecer desocupado por m k  de 24 semanas, aunque, 
a medida que las "empresas y trabajadores tengan tiempo para ajustarse a las nue- 
vas condiciones de competencia, el impacto de reducciones tarifarias adicionales 
sobre la duraci6n (condicional) del desempleo se vuelve negligible" (Cox-Edwards 
y Edwards, 1996)*O; y 3) 20.000 trabajadores heron despedidos del sector indus 
trial durante ese mismo pen'odo, pero dado el incremento significativo simuldneo 
del empleo en el sector agn'cola (efecto no tomado en cuenta por Edwards), el 
desempleo no aument6 en tirminos netos, sin0 todo lo contrario (De la Cuadra y 
Hachette, 1991): aumentaron 10s trabajos de tiempo parcial en la agricultura, las 
mujeres tambiin heron atraidas a labores males relacionadas con exportaciones, 
aumentando con ello la tasa de participaci6n de la poblaci6n, y no se redujo la 
contribuci6n del empleo agn'cola en el empleo total hasta 1990. Como consecuen- 
cia de ello, las ciudades de provincia crecieron mis hpidamente que la capital. 

Los impactos de la reforma comercial sobre el desempleo heron muy di- 
ferentes entre subsectores industriales (De la Cuadra y Hachette, 1991) y fluct&n 
para la mayoria de Cstos. La informacidn disponible indica reasignaci6n laboral entre 
subsectores en un mismo momento, e intertemporalmente en un mismo subsec- 
tor. El atimo efecto puede haber sido consecuencia tambiCn de variables que afec- 
tan la intensidad factorial sectorial tales como la tecnologia, el tamaiio de la em- 
presa, la composici6n de la produccibn, etc. 

Camhi, Engel y Micco (1997) muestran que durante el pen'odo 1982-1992 
hubo m a s  altas de creaci6n y destrucci6n de empleos, con una creaci6n neta del 
3,1%. h t a  es mucho mayor que las de las once economias de la OCDE (Organi- 
zaci6n para la Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico). Ello ilustra 10s cambios sig- 
nificativos en la composici6n del empleo, como consecuencia de la apertura, y el 
dinamismo de las exportaciones, asi como la existencia de un alto grado de flexi- 
bilidad del mercado laboral. 

BTRATEGIABILATERAL 

Una vez restablecido el rigimen democdtico, las nuevas autoridades pre- 
conizaron a partir de 1992 una estrategia de apermra bilateral por la via de Acuer- 
dos de ComplementacMn. Varias son las razones expresas y aparentes para expli- 

Los multados indicados son coherentes con la flexibilizadh de las regulaciones laborales 
que estimulmn las negociadones dircctas entre trabajadom y empleadores, induciendo combinacio- 
nes mis apropiadas de compensadones y condidones de trabajo. Sin embargo, 10s autom no consi- 
deraron el efecto positivo sobre el empleo mltante de la expansi6n ap'cola, o m  impacto de la re- 
forma comercial. 
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car este cambio: la ampliaci6n de mercados para nuestras exportaciones, la p m  
teccidn de prkticas desleales, la imperfecci6n de 10s mecanismos existentes en 
el marc0 de la OMC, la mayor estabilidad en las reglas de juego, el avance en to- 
das las dmensiones del comercio y la promoci6n de la exportaci6n de bienes 
manufacturados 0. G.ValdCs, 1998). 

Estas razones parecen estar basadas en la creencia de que se han agotado 
10s beneficios de la apermra unilateral y de que el bdateralismo es la Gnica forma 
de estimular el paso a la "segunda etapa de exportaciones" (la de aumentar la ex- 
portaci6n de valor agregado o de productos industriales). Es posible que en la se- 
lecci6n de la estrategia hayan influido ademis consideraciones como: i) el miedo 
de quedar fuera de 10s bloques comerciales, ii) la 'necesidad" politica de "reinser- 
tarse" en el rest0 del mundo; iii) la conveniencia de "hacer algo distinto del go- 
biemo militar" y iv) la bdsqueda de apoyo politico para cualquier objetivo que 
tuviera el gobierno de turn0 y que lo requiriera especialmente en negociaciones 
comerciales bi o multilaterales.Tampoco se puede descartar la preocupacidn de 
evitar la ptrdida del "patrimonio hist6ricon2'. 

El entusiasmo desplegado por las autoridades desde 1 9 2  ha resultado en 
la firma de acuerdos de complementaci6n virmalmente con todos y cada uno de 
10s paises de Amtrica Latina (resumidos en el Cuadro 6). No hay aiio en que Chi- 
le no firmara a l g h  acuerdo: en orden correlativo, con Mtxico, EkAivia,Venezuela, 
Colombia, Ecuador, MERCOSUR, CanadB y Per6.Adem%s, e d n  en c u m  negocia- 
ciones con Panam5 y con el kea de Libre Comercio de las AmCricas (ALCA)22, se 
acaba de firmar un acuerdo con Cuba,y est2 en fase preparatoria uno con la Uni6n 
Europea y Centroamirica.Ya hay un Acuerdo Marco de Cooperaci6n con la Uni6n 
Europea que contempla una asoaaci6n amplia, incluyendo ireas tales como ser- 
vicios de transportes, financieros y comunicaciones, inversiones reciprocas, p m  
piedad intelectual y medio ambiente, ademis de la liberalizaci6n comercial. Chile 
tambitn forma parte de ALADI (desde 1980) y desde 1994 de APEC @acto de 
Cooperaci6n Econ6mica de Asia y el Pacifico) cuyos socios han decidido imple- 
mentar un esquema de desgravaci6n arancelaria y noarance1ariaz3. Asimismo, se 

21 De no asociarse formalmente con MERCOSUR. Chile habcbria perdido las preferencias otor- 
gadas por 10s acuerdos bilaterales firmados previamente dentro del marc0 de A M I  con 10s cuatm 
paises que lo componen. 

22 Ya se han celebrado cuatm Reuniones Ministeriales de Comercio desde 1994, fecha de la 
Primera Cumbre de IasAmiricas, que han permitido definir 10s programas de trabajo de 10s nueve grit- 

pos de negociaci6n establecidos que empezaron sus t a m  en septiembre de 1998. 
23 El proceso de liberalizaci6n del comercio y de las inveniones inicialmente convenido por 

10s participantes (hoy 21) era unilateral. voluntario y aplicable sobre la base de una cobertura integral 
del universo total de bienes y servicios. Sin embargo, este principio fue deformado en 1997 al conve- 
nir que el proceso de liberalizaci6n sen'a sectorial. Chile no desea participar en este proceso, &do que 
el enfoque negociador implidto distorsiona el principio de cobertura amplia y no discriminatoria, por- 
que podrian predominar internes particularcs de economias con mayor poder de negociaci6n, por- 
que se posterga de esta manera la liberalizaci6n de sectores como la agricultura, porque las 
cornpensadones en la mesa de negociaci6n no tienen por qui set' comerciales y su necesidad d lo  se 
conoceri una vez que las negociaciones scan integrales (CEPAL 1998). 



ACUERDO 

MCxico 
(ACE W 17) 

Venezuela 
(ACE W23) 

Bolivfa 
(ACE W 22) 

Colombia 
(ACE W 24) 

Ecuador 
(ACE W32) 

MERCOSJR 
(ACE N" 35) 

Cvladi 

CWRO 6 
EsrhDo DE SlTU4CdN DE LOS ACUERDOS BMT€RAL€S 

SITUACl6N 

Vigenda: 1 de  Enem de  1992; 
Program3 de  dagravacidn complctado: 
pcro list3 a c e p a o n a  
Firmado n u m T n t a d o  (vigmda 17/4/ 
1998) que incorpon nuems ims. 
Sc p m t  que en 1339 se I n i d a h  
ncgociadona de  xrvlcios finandms, 
mcdidas antidumping y compns de 
gobierno. 

Wgrnda: 1 de  Julio de  1993; 
Pmgrdma de dcsgmacldn qucdari 
concluido el 1 de Encm de 1999. 

Vigrndx6 d e  Abril de 1993. 

Vigenda: 1 de  Enero de  1994, 
Rogrvna de  dagravaddn que& 
conduido el 1 de  Encro de 1999. 

Vigenda: 1 de Enero de  1995; 
P m a  de  desgravaci6n qucdvi  
concluido el 1 de  Enem de 2000. 

Vigcnda: 1 de  Octvbrc de 1996, 
P r o p a  de d c s g n n d d n  qucdaria 
conciuldo 610 en 2014. 

Vigenda: 5 d e  Julio de 1997; 
Programas de  desgravaci6n en mvcha 
e n  prtvisto; quedad concluido el a i o  
2.014. 
Se prcvC el inicio d e  negodaciones de 
servidos financieros en 1999. 

COBERTURA 

Comercio de  Biena. 
Nucvo Tntado: servicios. lnversiones. 
propicdad intelectual. obsticulos 
tknicos. medidas sanitarias y 
fitownitarias. soluci6n de  controver- 
sias. 
Tnnspone a i m .  

Comedo d e  Biena: I00 items de  
a c e p d o n a .  99% libcndo en 2000. 
Contempla compromiso ampliacidn 
comercio de servidos. 

Acucrdo de  Almcc Parcial que 
incluyc un nemcro cspccifico de  
productos. 
Se ha propuato ampliar cste 
Acucrdo de manen de  incorporar 
mis pmductos d mismo. 
Pmtocolos adicionalcs: coopenci6n 
Nristin.Acucrdos de  Pmmocidn y 
Protccci6n de inversiones ZOD 

fitosanitarias.de foment0 y 
promoci6n de  comcrcio. 

Comerdo de  Biena: listas d e  
exceptiones (desgranci6n basta 15 

Sc inid6 ncgociacidn p a n  
incorponr comercio de servicios e 
invmibn. 

360s) 

Comercio de  Bicna. 
Contempla compromiso ampliaci6n 
comercio de  servicios. 

12 listas de  dcsgrand6n 
cuot3.5 
bandas d e  prccios y salvaguvdias 
normas de  origrn 
fomenta integraci6n fisica 
exciuye servicios 
rcgimcn OMC p a n  distintas facetas 
Poster@ dccisi6n sobrc solucidn dc  
contmvcniis. 

Comerdo de  bienes. servidos e 
invcniona. 

(ContinBa) 
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(Conthuad6n) 

ACUERDO 

Unidn Eumpea 

Cuba 

SlTWCI6N 

Eapa prcparatorla. 

En negociaddn. 

En prcparaddn. 

Inido de ncgociadones. 1' mnda tend6 

Septlmbrc. Deberin conduir a m b  
cardar el ~ F I O  2005. 

lugu entrc el 31 de Agono y 29 de 

NcgocLxdo 1998. 

COBERTURA 

Cubriria comerdo de bicnes. 
servidos e invenidn y otm 
marcrias que sean de inter& para 
las panes. 

Commio de biena y servidos. 

Comerclo de blena. O m s  ircV x 
CnCUCntM sicndo mlUadu. 

Comerdo de bicna. xrvidos, 
invmiona. propicdad intcicctual. 
politicas de compctcnda. 

Un n h m ,  limitado de productos. 

e s t h  ampliando y profundizando algunos de 10s acuerdos existentes (MERCOSUR, 
Colombia, Mexico y Per$ y se ha reunido ya la Comisi6n Conjunta Chile-Estados 
Unidos de Comercio e Inversibn, donde se abordan temas diversos de politica cc- 
mercial (normas tkcnicas, SGP, medidas de facilitacih de negocios, comercio elec- 
tr6nico). Finalmente, hay acercamiento hacia Corea y una serie de conversacic- 
nes empezarian con Suiza y la Asociaci6n Europea de Libre Comercio en 
septiembre pr6ximo. Chile participa a su vez en la OMC.Ademis, este entusiasmo 
ha sido contagioso y han proliferado 10s acuerdos comerciales en la regi6n: 26 
acuerdos bilaterales, aparte de MERCOSUR y M A .  

V.2. Algunas caractdsticas bbicas de 10s acuerdos 

Todos 10s acuerdos firmados tienen algo en comlin: el objetivo de reducir 
o eliminar las barreras arancelarias del intercambio potencial entre socios, el a fh  
mercantilista de favorecer las exportaciones nacionales sobre las importaciones y 
el deseo de ampliar la cobertura de las preferencias, pero todos Meren en cuan- 
to a la forma de hacerlo y en cuanto a la inclusi6n de oms consideraciones. Sus 
contenidos estin resumidos en el Cuadro 6. Los acuerdos de mayor envergadura 
son 10s que se firmaron con MERCOSUR, Mexico y Canadl 00s dos liltimos son 
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10s finicos bautizados como Tratados de Libre Comercio). Todos incluyen facetas 
no arancelarias y arancelarias. 

Algunas facetas no arancelarias contempladas en la politica bilateral dicen 
relacidn con inversiones (liberaliicidn del flujo de inversiones), servicios (aper- 
tura de mercado a prestadores de servicios regidos por el principio de no discri- 
minacibn), propiedad intelectual, materias relacionadas con politicas de competen- 
cia, monopolios y empress del Estado, programas de negociaciones futuras en ireas 
no incorporadas actualmente en materias relacionadas con servicios fmancieros, 
eliminaci6n de derechos anttdumpfng y compras de gobierno, de normalizaci6n, 
medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad y transporte atreo. El paquete de fa- 
cetas no arancelarias Varia de un acuerdo a om. Se aplican Reglas de Origen y Pro- 
cedimientos Aduaneros segfin las disposiciones de ALADI; estln contempladas 
medidas de salvaguardias bilaterales (ademls de las globales). Cada acuerdo tiene 
una Comisi6n Administradora coordiiada por la Direcci6n Econ6mica del Minis  
terio de Relaciones Exteriores (DIRECON). La exclusi6n habitual de 10s servicios 
se debe mls que nada a la renuencia de 10s socios a abrir esta dimensi6n a la ne- 
gociaci6n. 

Todos 10s acuerdos incluyen un cronograma de liberalizaci6n que general- 
mente contempla listas diferentes, listas reciprocas de excepci6n y calendarios 
variados de desgravaci6n (entre cero y dieciocho aiios en cas0 de Chile- 
MERCOSUR). En todos 10s casos quedan todavia por desgraw las excepciones: por 
ejemplo, aqueUa contemplada con Mexico incluye aproximadamente cien clasiti- 
caciones arancelarias 00s productos sujetos a bandas de precios y otros produc- 
tos agrkolas sensibles y algunos pe tdeos  y sus derivados). Lo excluido est6 suje- 
to a 10s derechos y obligaciones derivados de la OMC y de las demls disposiciones 
pertinentes del tratado (con algunas excepciones). 0 sea, estrictamente hablan- 
do, ninguno de 10s acuerdos es de "libre comercio", a lo mfs son Acuerdos Prefe- 
renciales o de Complementaci6n, como se les califica a veces. 

Chile no es socio pleno dentro de MERCOSUR al no estar sujeto al arancel 
extern0 comfin de ese mercado e intenta jugar Ias reglas de juego coherentes con 
el "regionalismo abierto". Este concept0 consiste, s+ la moda semhtica vigente, 
en la reducci6n de Ias barrens proteccionistas intrarregionales acompaiiadas de 
la reducci6n en las b m r a s  comerciales del pais hacia el resto del mundo. 

V.3. Redtados 

Determinar el impacto de 10s esfuenos de integraci6n hechos desde 1992 
es algo dificil, dado que el intercambio ha sido influenciado por muchas variables 
distintas de la reducci6n y/o eliminaci6n bilateral de las barreras arancelarias y no 
arancelarias: la ape- unilateral de las econom'as analizadas ocurrida durante 10s 
noventa, las politicas cambiarias y financieras, recesiones,"tequilazo","caipiriiiazo", 
crisis asiltica y acuerdos con paises no latinoamericanos, son algunas de ellas. Ade- 
mis, 10s acuerdos comerciales se han firmado todos 10s aiios a partir de 1992, lo 



que dificulta la selecci6n de un aiio como base de comparaci6n.A pesar de ello, 
se intentax5 presentar un brochazo de lo que ha ocurrido efectivamente desde 
1992. 

Entre 1992 y 1998, la importancia del intercambio por medio de acuerdos 
entre Chile y sus socios ament6 del 20,6% a 25,1% del intercambio total. Las 
importaciones provenientes de 10s palses con 10s cuales Chile tiene acuerdos co- 
merciales aumentaron desde el 26,8% hasta el 30,1% de las importaciones totales, 
lo que signsca un ligero incremento de las importaciones de 10s socios comer- 
ciales en el PIB chileno en el periodo indicado de 6,5% a 7,2% (Cuadro 7). Este 
cambio puede explicarse ya sea por un impact0 net0 de desviacion de comercio, 
por un cambio significativo en la composici6n de la estructura de producci6n o 
de la demanda nacional por cambios de gustos, factores absolutamente indepen- 
dientes de 10s acuerdos comerciales. Peru la evidencia disponible es insuficiente 
para corroborar cualquiera de las explicaciones. Sin embargo, se debe hacer no- 
tar que el porcentaje importado desde 10s socios latinoamericanos fue inferior en 
promedio al alcanzado durante el periodo 1970-1985 (Cuadro 1). 

A su vez, las exportaciones hacia 10s socios con 10s que se firmaron acuer- 
dos comerciales dan una impresi6n optimista: representan 23,5% de las totales en 
1998 y eran s610 17,0% en 1992 (Cuadro 8). Sin embargo, esta evoluci6n debe ser 
contrastada con algunas consideraciones que reducen el optimism0 eventual: i) las 
exportaciones totales caen como porcentaje del PIB desde 23,4% en 1992 a 20,4% 
en 1997 (a precios de cada aiio), lo cual implica que las exportaciones a paises 
con programas de liberation aumentan en solo 0,8 punto porcentual del PIB chi- 
leno en el periodo; ii) todos 10s socios con acuerdos reducen unilateralmente y 
en forma signifkativa sus barrens comerciales y sufren desequilibrios cambiarios 
que o bien frenan o incentivan el intercambio intralatinoamericano pero que son 
independientes de 10s acuerdos; iii) finalmente, el porcentaje exportado a 10s so- 
cios latinoamericanos durante el periodo 1975-1980 fue superior en promedio al 
actual. 

Si se compara el crecimiento promedio anual desde las fechas de inicio de 
cada programa, 10s resultados son dispares: las exportaciones a Colombia,Vene- 
zuela y MCxico crecen a tasas promedios anuales superiores al 20%, pen, la mis 
ma tasa es negativa para las exportaciones chilenas a MERCOSUR. El acuerdo con 
MMco aparece como el mis dinhico  (Cuadros 6 y 7), pero ha implicado fuerte 
desviacion de comercio (automotores y televisores, la mayor parte de las importa- 
ciones chilenas desde Mixico, son productos fabricados por empresas extranjeras 
en ese pais, para sacar provecho del acceso preferente de 10s socios comerciales 
con acuerdos de ese pais). 

Ademis, Harrison et al. (1999) estiman que MERCOSUR impone un cost0 
de bienestar a Chile, aun tomando en cuenta el beneficio de acceso al mercado 
de nuestras exportaciones, ademis de aquel de la creacion de comercio y restin- 
dole 10s costos de desviacidn de comercio y el cost0 de compensaci6n tributaria 
(generado por la necesidad de reemplazar 10s ingresos fiscales aduaneros perdi- 



CUADRO 7 

19901997 
(F'anicipaci6n relativa porcentual) 

ESlRUcnrrU DE W IMPORTAUONES DE CHILE SEGUN ACUERDOS ECON6MICOS I " A U 0 N A L E S  

1990 1991 1992 1993 1994 1995 19% 1997 1998 

1. A ~ e r d o ~  an prognmas 
de Ubencl6n 27.8 29.4 26.8 24.7 27.9 29.2 30.1 31,O 
Comunldad Andlna 7.2 7.5 5.0 4.3 5.0 5.1 5.4 5-0 
MWCOSUR 16.0 17.9 18.3 16.6 18,2 18.0 16.7 17.6 
Cuba 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mtxlco 1.4 1.9 1.9 2.0 2.3 4.0 5.5 5,9 
Canadi 3.2 2.1 1.7 1.9 2.3 2.1 2.4 2,4 

30,l 
4.2 
18.1 
0.0 
4,9 
2,9 

n. Resto del mundo 72,2 70.6 73.2 75,3 72.1 70.8 69.9 69.0 69.9 

100.0 

CUADRO 8 

1990-1998 
(Partidpaci6n rclativa porcentual) 

ESTRUcnnU DE W EXPORTAClONES DE CHILE SEGm ACUERDOS ECON6MICOS "ACIONAIES 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 19% 1997 1998 

1. ANCI~OS con 
prognmas de libenci6n 12.5 
Comunidad Andina 3.5 
MERCOSUR 7.6 
Cuba 

MCxlco 0.7 
Canadi 0,7 

14.4 
4.7 
8.5 
0.1 

0.5 

06 

17.0 
5.4 
10.0 
0,o 

0.9 
06 

19.7 20.8 
6.0 6.6 
11.6 11,6 

0.0 0.1 
1.4 1.8 
0.6 0.6 

18.9 20,O 

6.6 6.6 
10.8 11.4 
0,1 0.1 
0.8 1.0 
0.6 0,9 

20,6 

6.6 
10.9 
OJ 
2.2 
0.8 

23.5 
8.0 

11.1 
0.1 
3,3 
1 .O 

11. Resto del rnundo s7,5 85.6 83.0 80.3 79.2 81.1 80.0 79.4 76.5 

100.0 100.0 100,o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: DIRECON, Ministerio de Reladones Exteriores de Chile. 
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dos por el otorgamiento de preferencias). Este resultado se obtiene en el supues 
to de que se haya completado la libedizaci6n total de las barreras comerciales, 
lo que no es correcto. El cost0 estimado crece en la medida en que el impuesto 
compensador (para asegurar neutdidad fiscal) se parezca al IVA Bdstente m b  que 
a un IVA parejo o a un impuesto menos distorsionador, y es mayor que el estima- 
do pot 10s autores por: i) la postergaci6n de 10s principales beneficios de crea- 
ci6n de comercio (entre 15 y 18 aRos), ii) las listas de excepciones, y iii) por la 
distorsi6n en la asignaci6n de recursos nacionales causada por la heterogeneidad 
de 10s aranceles creada por la multiplicidad de preferencias otorgadas dentro del 
marco de 10s a c u e r d o ~ ~ ~ .  

Los flujos bilatedes de inversi6n han aumentado en forma significativa 
desde 1990 (Cuadros 9 y lo). Sin embargo, 10s acuerdos comerciales han tenido 
poco que ver en 10s resultados; 10s paises latinoamericanos han sido muy timidos 
a la hora de invertir en Chile, a pesar de haber firmado Acuerdos de Promoci6n y 
Protecci6n de Inversiones. Los europeos se han mostrado mis interesados en 10s 
iiltimos tiempos, no pudiendo descartarse que tras ese inter& est6 oculto el de- 
seo de acercarse hacia Ias nuevas agrupaciones comerciales. 

CUADRO 9 
INVERSI6N MATERULUADA D.L. boo, SECm A C U E R W S  DE PROMOCI6N Y PROTECU6N 

DE INVERSIONES, 1990-1998 
(Miones de d6lam de cada G o )  

Acumulado 1990 1992 1994 1996 1998 Total 
1974-1989 acumulado 

1.Total 2.262.7 618,4 202.7 855,4 2.699.3 3614.5 15.819.2 

2. En Vigor 1.125.0 307.7 94.5 396.9 1.293.1 1.759,7 7.6996 
America Latina 38,O 3.0 13.7 682 115.61 98.0 5252 
Eumpa 1.061,6 304,7 80.9 322,2 1.175.0 1.6583 7.069,2 

3. (2 AL)/o). 100 (%> 1,7 0.5 6.8 8,O 4.3 2.7 3.3 

Elaboraa6n: Direcci6n General de Reladones Econ6micas Internadonales, Estudios (agosto. 

Fuente: ComitC de Inversiones ExaanjcraS (al30 de junio de 1998). 
1998). 

Fs interesante n o m  que Harrison et aL conduyen que el cost0 m’a mayor si Chile fuera 
miembro pleno de MERCOSUR. la rebaja del arancel chileno a 6% d l o  reduciria 10s costos de desvia- 
d6n sin afecm a 10s demL costos indicados. 
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Varios son 10s aspectos destacados o preocupantes de la nueva estrategia, 
entre 10s cuales se cuentan su base de sustentaci6n, la seIecci6n de socios, la com- 
plementariedad de estrategias y otras consecuencias discutibles. Nos merecen al- 
gunos comentarios m k  alli de 10s resultados analizados en la secci6n anterior. 

La tesis central subyacente en esta secci6n es que en 10s esfuerzos de inte- 
graci6n bilateral ocurridos desde 1992 deben distinguirse Ias rebajas arancelarias 
mediante preferencias y la modernizaci6n de todas las instituciones atingentes a 
la facilitaci6n del comercio de bienes, servicios e inversione~~~. Las primeras no 
han producido efectos positivos demostrables, m k  bien todo lo contrario, mien- 
tras las segundas han sido positivas. . 

i) La base de sustentacih de la estrategia 

La imperfecci6n de 10s mecanismos existentes en el marc0 de la OMC y el 
no deseo de quedar afuera de 10s bloques (ver, por ejemplo, Meller, 1998 y ValdCs, 
1998) son consideraciones interesantes para justificar la estrategia bilateral. El rea- 
lismo del primer considemdo es innegable, pero se ha seguido avanzando en el 
perfeccionamiento de 10s mecanismos multilaterales y se ha reforzado el poder y 
presencia de la OMC al crearla en reemplazo del GAlT Los esfuerzos para inven- 
tar mecanismos bilaterales que reduzcan 10s costos de tmsacci6n han sido bien- 
venidos26, pero su avance se muestra igualmente lento.Ademis, no debe confun- 
dirse el intercambio de preferencias comerciales con las medidas de facilitaci6n 
de comercio, que son necesarias y transables independientemente de las pri- 
m a .  

Asociaciones y bloques son conceptos distintos. La existencia de 10s blti- 
mos es discutible, dado que implicaria estrictamente un conjunto cerrado de eco- 
nom'as altamente protegidas. Lo que existe son asociaciones que han sido perrnea- 
bles al intercambio con Chile. Si se considera que las exportaciones chilenas han 
aumentado a una tasa promedio anual superior a 7% durante quince aiios y que 
el 75% del intercambio chileno se hace con 10s acusados de conformar"bloques", 
no se puede concluir que ellos Sean cerrados. Por otro lado, de existir bloques 
poderosos, no es forzoso que un pais pequeiio como Chile deba conformar otro 
bloque con pakes debiles o economias endebles. Es cierto que las asociaciones 

25 Barrens no arancelarias: nonnas nnffdumpfng, de subsidios. cliusulas de salvaguardias, con- 
troles zoefitosanitarios, barreras tknicas, infmestructura (apertura de nuevos pasos, acceso a puer- 
tos, ...), inveniones (hatamiento y protecci6n de inversiones retiprocas, proyectos conjuntos. ... ), acuer- 
dos de doble tributacih, ternas fronterizos. soluci6n de controversias, normas tknicas, normas de ori- 
gen,etc. 

26 Chile y Argentina han firmado dos mtados, un convenio y 14 protocolos adicionales en 
10s 6ltimos aiios @or ej., oleoducto, doble tributaci6n, Integraci6n y Complernentaci6n Minem, etc.). 
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CUADRO 10 
bWERS16N DE CHILE EN EL EXTERIOR DFTrCTADA SEGm ACUERDOS ECON6MiCOS 

~ ~ ~ ~ O N A L E S ,  1990-1998 
(MIILONES DE D6lAES DE CADA d o )  

1990 1991 1992 1993 iw 1995 iws 197 1998 r o d  

arumuhdo 

1. Acucrdos con 

prognma de 
libcnci6n 13.9 69.6 663.8 673.9 2.700.1 4.121.5 6.284.0 4.578.5 1.998.2 21.103.5 

11. A N C ~ M  sin 

plognma dc 
libmcidn 92.2 148.6 742.8 752.9 2.n9.i 4.230.5 6.363.0 4.762.5 2.119.6 21.991.2 

m. Invcrri6n del. 

sin prognmas 
de libcnci6n . -  . 30.0 . 10.5 45.0 180.0 

n? lnmsldn del. a 
pnixs sin acuerdos 

ccon6mim 

inlmadonalcs 1.4 122.7 7.4 68.0 95.0 6.1 83.9 47.4 201.0 632.9 

B Tod inmsi6n 

dctmadadcQlik 15.3 192.3 671.2 741.9 2.795.1 4.157.6 6.368,O 4.730.9 2.244,2 21.9165 

Pmicipaciona 
rchtivas (cn So 

I sobrcV 90.8 36.2 90.9 90.8 96.6 99.1 90.7 96.8 89.0 96.3 

Elabotaci6n: Dirccd6n Gcncd de Rclacioncs Econ6micas Intcmadonalcs, DireccMn de Fstu- 

Fuenre: Gunam de Comcrcio de Santiago. 
dim (Mano, 1999). 

existentes podn'an ser mls abiertas y por ello es conveniente profundizar la ne- 
gociaci6n multilateral para reforzar y mejorar 10s mecanismo existentes. 

Elegir MERCOSUR como un "bloque" que responde a las necesidades indi- 
cadas es un hecho que carece de seria justificaci6n econ6mica, como lo han de- 
mostrado Harrison et al. (1998) (aunque tal vez no politica o cultural): es equiva- 
lente a forrnar un "bloque" con Espaiia mls Paises Bajos. Unirse a Europa es o m  
cuento. Sin embargo, la eliminaci6n de la consideraci6n "bloque" no resuelve el 
problema central de una estrategia de apertura bilateral: la selecci6n del socio. 



ii) La selecci6n de sociosn 

La selecci6n de un socio es un problema complejo. h e d e  obedecer a con- 
sideraciones politicas, culturales o econ6micas. Lo "natural" de un socio depende- 
r5 del objetivo. Pero si predominan consideraciones econ6micas: jcuiles son 10s 
socios naturales?, idebe predominar la cercania o la complementariedad? 

La teon'a nos da indicaciones claras al respecto. Ella sugiere que las ganan- 
cias de un acuerdo bilateral dependedn del grado de cornplementariedad entre 
las dos economias, del nivel inicial de 10s aranceles en el pais, y de aquellos de 
nuestros socios hacia el resto del mundo, de las diferencias entre 10s costos del 
socio y 10s del resto del mundo, y del tamaiio efectivo de su mercado para absor- 
ber nuestras exportaciones. La cercania geogr;ifica tiene poco que ver con esto, 
como lo han apreciado 10s paises centroamericanos que exportan cafe y banano. 
La vecindad implica probablemente costos de transporte mis bajos, ademis de 
menores costos de adaptaci6n a 10s mercados internos y de control de dichos 
mercados, lo cud reduce 10s costos de transacci6n. Per0 ellas no son condiciones 
suficientes para transformar un socio cercano en uno natural. 

Chile no ha escogido abn socios naturales ni socios importantes28. La esca- 
sa naturalidad de 10s socios escogidos desde el punto de vista econ6mico no ha 
redundado en un beneficio tangible. La prioridad dada a las economias latinoame- 
ricanas, entendible desde el punto de vista politicocultural, no lo es desde el eco- 
nbmico. 

La selecci6n perversa de socios es, en parte @em ~610 en parte), consecuen- 
cia de la faka de entusiasmo mostrada por 10s EE. UU. y Europa en firmar acuer- 
dos con Chile. Harrison et al. (1998) subrayan la tesis de este pfrrafo en el senti- 
do de que la selecci6n del socio no es inmaterial. Un acuerdo de libre comercio 
con NAFTA arroja un impact0 positivo cuando MERCOSUR, dentro del mismo 
marco de supuestos, lo arroja negativo. 

Otras consideraciones importantes tambib se dejaron de lado por las au- 
toridades en la selecci6n de socios, como la estabilidad de las reglas de juego y 
las condiciones macroecon6micas. Uno de 10s objetivos explicitos de la estrate- 
gia bilateral era 'asegurar las condiciones de acceso y la estabilidad de las expor- 
taciones". Sin embargo, puede asegurarse que 10s socios m h  importantes de 
MERCOSUR no califcan "de facto" desde ese punto de vista, tanto por infringir 
constantemente las reglas comerciales ( a h  las aprobadas por MERCOSUR), como 
pot vivir con desequilibrios macroecon6micos que repercuten en la estabilidad del 
nivel y de la composici6n del intercambio, en el tip0 de carnbio bilateral y en su 
politica comercial. Ademis, al no haber "counterveiling power" dentro del marc0 
de la asociacibn, como ha sido en el cas0 europeo con Francia y Alemania, 10s pi- 
lares de la Uni6n desde su origen, que tienen un peso similar, Brasil ha actuado 

Ver para m L  detalles Hachctte y I a d n ,  1994. 
28 Un mercado mi.5 imponante que el chileno no es sin6nimo de mercado importante. 
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en forma unilateral e impredecible. Y todo ello en ausencia de un instrumento 
contiable, eficiente e independiente de soluci6n de controversias. 

La inestabilidad macroecon6mica de algunos de nuestros socios, particular- 
mente Argentina y Brasil, y su proclividad proteccionista que se ha reflejado en el 
us0 ilegal (dentro de la letra del acuerdo) de instrumentos arancelarios y para- 
arancelarios para enfrentar esa inestabilidad, obliga a Chile a invertir muchos re- 
cursos para obtener satisfacci6n. Falta mucho para asegurar la transparencia y 
estabilidad de las reglas de juego. Ejemplos de inestabilidad comercial son innu- 
merables y conocidos, y 10s ejemplos de inestabilidad macroecon6mica son dema- 
siado obvios para incluirlos aqui. 

iii) La complementariedad d e  las estrategias 

iHa sido complementaria la estrategia bilateral con la multilateral y unila- 
teral? Hay argumentos a favor y otros en contra. Las apariencias sugieren que han 
sido complementarias: la rebaja unilateral aprobada en 1998,los esfuerzos de acer- 
camiento de las autoridades hacia 10s Estados Unidos, Europa y APEC, y la buena 
disposici6n para reforzar el sisterna multilateral. Per0 las rebajas bilaterales cons 
piran contra las mayores rebajas arancelarias unilaterales por crear incentivos per- 
versos a 10s exportadores chilenos. Ellos no e s t h  dispuestos a perder el benefi- 
cia de las preferencias otorgadas por 10s socios de 10s acuerdos, y esas preferencias 
son de algh modo proporcionales a aquellas que Chile otorga y que dependen 
del nivel arancelario general.Ademh, 10s recursos dedicados a la exportaci6n ha- 
cia los paises con los cuales tenemos acuerdos tienen costos o usos altemativos. 
Por ejemplo, el precio de la tierra se ha mantenido alto en parte por la alta pro- 
tecci6n recibida por el sector tradicional; ello ha encarecido la producci6n de ex- 
portables usuarios de la tierra, como frutas y productos forestales. El mejor acce- 
so a mercados latinoamericanos para nuestras exportaciones no es gratuito. 

Tambien se puede argumentar que la estrategia de rebajas arancelarias bi- 
laterales se ha utilizado para reducir la presi6n de 10s exportadores sobre la polL 
tica cambiaria y para reducir el costo de obtener el apoyo del agro tradicional y 
de 10s contribuyentes para la elirninaci6n de aranceles, todo lo cud apunta hacia 
la mantenci6n de un tip0 de cambio y de un statu quo en la agricultura traditio- 
nal que sigue obteniendo recursos en forma artificial, lo cual tiende a postergar 
su reconversi6n eficiente, antes que a lo contrario. La competencia es uq estimu- 
lador m b  eficaz que un regalo. 

iv) Otros efectos indeseables d e  10s acuerdos 

AdemPs, la cornplementariedad de las estrategias se hace afin mls dudosa 
a la luz de ciertos efectos indeseables de 10s acuerdos. Chile ha perdido su estruc- 



tura de aranceles parejos que permite homogeneizar las tasas de protecci6n efec- 
tiva y a s e m  asi una asignaci6n relativamente eficiente de 10s recursos entre bie- 
nes import able^^^. La cornbinaci6n de bienes totalmente desgravados, de listas con 
diferentes calendarios de desgravaci6n, de listas de excepci6n y de precios mini- 
mos de aforo ha desordenado de tal manera el naipe comercial que el mundo de 
las tasas de proteccidn efectiva se ha vuelto ca6tico. Lo anterior se complica por- 
que el arancel aplicable a un misrno product0 depende de su origen geo@co: 
paga cero si viene de Mexico, 10% si procede del resto del mundo y un arancel 
variable entre esos dos extremos, sq$n cuhles sean 10s demis paises latinoameri- 
canos con 10s cuales Chile ha firrnado acuerdos. 

Ello reduce la eficiencia en la asignacih de recursos y representa un cos  
to significativo no considerado por las autoridades en el anhlisis de 10s acuerdos, 
adicional a aquel de la desviaci6n de comercio y al cost0 fiscal de la desgravaci6n. 
Ademk, incentiva la corrupci6n. La reducci6n del arancel chileno a 6% disminui- 
r i  ciertamente varios costos: 10s de desviacibn, administraci6n y corrupci6n, pero 
no 10s eliminari. S610 un arancel cero lo hm'a y esto implica la desaparicidn de 
las bandas de precios y sobretasas. 

A la luz de lo anterior, se ha hecho politica industrial o selectiva a pesar de 
todas las declaraciones en contrario. EUa ha sido consciente en el cas0 del agro 
tradicional (&car incluido), e inconsciente en 10s casos de seleaividad generada 
como consecuencia automitica de Ias listas con distintos pen'odos de desgravacibn 
y las listas de excepcibn. Pot ejemplo, el Sector refineria de petr6leo resulta a h  
m k  protegido que antes de 10s acuerdos firmados. Esto no tiene ninguna 16gica. 

Otro problema nace de 10s efectos de reernplazo de 10s aranceles negocia- 
dos por otros impuestos para mantener el nivel de ingreso fiscal. h o s  pueden pro- 
duck distorsiones netas reductoras de bienestar. Las autoridades rnantuvieron este 
aspect0 bajo silencio, aun cuando, no sin cierta ironia y osadia, reclarnaron el de- 
recho de subir algunos impuestos para compensar la rebaja unilateral. Este recla- 
mo no se hizo cuando decidieron distribuir preferencias urbi et orbi. Harrison 
et al. (1998) estiman que ese cost0 del reemplazo no es trivial. 

VI. HACIA EL FUTURO Y RECOMENDACIONES 

Las exportaciones deberin seguir siendo el principal motor del crecimien- 
to de la economia chilena. El nivel de exportaciones chilenas, en terminos 
per cipita, est5 muy por debajo de lo que se observa en Asia y Europa. 0 sea, hay 
potencial. Per0 este se msformari en realidad s610 si se eliminan 10s obsdculos 
existentes a las exportaciones que son las BA y BNA y se asegura la mayor pro- 

m Sin embargo, a h  con un arancel parejo, el sector exportador es castigado con tasas negati- 
vas de pmtecci6n efectiva y las bandas de precio intducen otras excepciones en las tasas de protec- 
ci6n efectim asi como las sobretasas aplicadas. 
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ductividad de 10s factores productivos. En particular, debed darse atencidn primor- 
dial a fortalecer y agilizar las medidas de facilitacidn del intercambio que adquie- 
ren una mayor importancia relativa dado lo bajo de 10s aranceles. El estimulo del 
intercambio debe considerar medidas externas e internas. 

VI.1. Medidas externas 

i) La mayor apertura de mercados para nuestras exportaciones es imperio- 
sa. EUa puede ser emprendida dentro de 10s foros multilaterales en el marc0 de 
las Rondas de la OMC. En forma paralela, las negociaciones bilaterales son dtiles 
en las mdltiples ireas que ofrecen motivos de concesiones mutuas en aras de una 
mayor apertura: 10s senicios, inversione~~~, propiedad intelectual, denominacidn 
de origen, derechos antidumping, salvaguardias, compras de gobierno, normas de 
origen, procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias, medidas re- 
lativas a la normalizaci6n y metrologia, politicas en materia de competencia, mo- 
nopolios y empresas de estado, infraestructura, doble tributacidn, tribunales arbi- 
trales, sistemas de solucidn de controversias y, finalmente, el acceso a mercados 
(medidas arancelarias). La rebaja de aranceles de 6% a 0% seria tambien bienveni- 
da aunque parezca marginal. Las rebajas preferenciales mediante acuerdos puede 
ayudar en ciertas circunstancias, pero representan s610 un eslabdn, problemitico, 
en la cadena. No tienen por que estar presentes para la profundizacidn de acuer- 
dos "comerciales" a que debemos llegar conTODOS nuestro socios; s610 en conta- 
dos casos pueden formar parte del paquete. El paquete del futuro (multilateral y 
bilateralmente) a negociar debe considerar en forma preponderante las facetas no 
arancelarias anotadas en esta seccidn; el del pasado es aquel que subraya las BA, 
aunque si en el cas0 de 10s socios eventuales con altos aranceles. 

Extender 10s acuerdos preferenciales hacia las economias mis grandes per- 
mitiria mejorar el acceso de 10s productos chilenos a otros mercados. En especial, 
de 10s EE.UU., la Uni6n Europea y Japdn. Harrison et al. (1998) estiman que la per- 
dida de bienestar que genera MERCOSUR se transfom'a en una ganancia (8,4% 
del PIB) si se firman acuerdos de libre comercio (sin excepciones) con NAFI'A, 
Estados Unidos y el resto de Sudamerica: es lo que ellos llaman el "regionalismo 
aditivo". Per0 esa ganancia disminuye obviamente si no hay acuerdo con NAFTA 
y/o con la UE, o sf se excluyen Iosproductos considerados sensibIes en Ios acuer- 
dos y J m d o s ,  en acuerdos eventuales con socios "naturales". La aonologia ade- 
cuada para 10s acuerdos es exactamente la inversa de la seguida por nuestras au- 
toridades hasta hoy. Aunque es posible mejorar la situacidn. 

ii) Medidas tecnicas. El Acuerdo sobre Obsticulos TicNcos al Comercio y 
el Acuerdo sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se basan en el principio 
del trato nacional. Su aplicacidn no es del todo transparente, pese a que ha habi- 

3o Ver Trade RelatedAspects of Intellectual h p e r t y  Rigbts (TRIPS). en el marc0 de la OMC. 



do esfueaos para hacerla tal. Per0 la protecci6n del medio ambiente no puede ser 
discriminatoria y con ello agregar una pizca de proteccionismo al ya existente. Los 
productores chilenos de coquilles Saintjacques (ostiones) sufrieron las consecuen- 
cias de este tip0 de distorsi6n. Ia discriminaci6n en canales de distribuci6n en el 
extmjero (Iap6n) debe ser motivo/instrumento de negociaci6n. 

iii) Los mecanisrnos de soluci6n de conhoversias deben fortalecerse en for- 
ma urgente. Los mecanismos regionales pueden reducir las demandas sobre el 
mecanismo de la OMC, per0 no lo pueden sustituir. Este liltimo ha sido utilizado 
provechosamente por Chile en algunas ocasiones (manzanas y coquilles Saint- 
Jacques) y 10s regionales merecen mis reparos. EI fortalecimiento es independiente 
de 10s acuerdos arancelarios. 

iv) Las normus de origen plantean serios problemas por esconder protec- 
ci6n adicional y por beneficiar fundamentalmente sin compensaci6n a las econe 
mias mfs integradas o de menor grado de apertura, como Brasil. Ademis, es ab- 
surd0 que hoy se apliquen en Chile distintas normas s e g h  el origen. El primer 
esfuerzo es el de su uniformidad; el segundo, de reducci6n y/o eliminaci6n (ALCA 
f'avorecena esto; las reducciones adicionales de aranceles de las dernis economias 
latinoamericanas tambien). 

El pais puede negociar el acceso a otros mercados otorgando concesiones 
en ireas distintas que las de acceso propiamente dicho. No s610 beneficia al socio 
comercial, sin0 que tambien es una ocasi6n para rnodernizar toda la parafernalia 
de instrumentos que directa e indirectamente influencia nuestro comercio exte- 
rior. La apertura para 10s servicios es tambien especialmente importante. Ellos re- 
presentan un complemento interesante para las exportaciones de bienes y adernis, 
intrinsecarnente, tienen un alto contenido de valor agregado nacionak Chile es el 
tercer exportador de servicios de America Iatina. 

yI.2. Medidas internas 

i) No habd mis ganancias importantes de competitividad en Chile por cam- 
bios institucionales; las mayores ganancias ya se obtuvieron. Se rh  positivas per0 
marginales (en comparaci6n con 10s cambios revolucionarios de 10s setenta y 
ochenta), por lo que deben rescatarse ganancias donde se pueda y, ciertamente, 
una mayor apertura comercial y financiera hacia el rest0 del mundo s e ~  determi- 
nante en generar ganancias adicionales mediante la mayor competencia, absorci6n 
de tecnologia y algunas reasignaciones mis eficientes de recursos desde el agro 
tradicional. El intercambio se beneficiaria tambien con la profundmci6n de 10s 
cambios institucionales ernprendidos desde 1974 en todas las h a s  pertinentes al 
comercio de bienes y servicios e inversiones, siguiendo 10s esfuerzos hechos den- 
tro del rnarco de la OMC corn0 tambien de 10s acuerdos bilaterales (siempre que 
estos liltimos no Sean contradictorios con 10s primeros). 
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La falta de reciprocidad de 10s socios no deberia ser motivo para frenar 
cambios institucionales en el pais en las &reas sugeridas arriba, aunque obviamen- 
te la reciprocidad es deseable. Los productores y consumidores chilenos s610 pue- 
den beneficiarse con ellos. A modo de ejemplo, la mayor protecci6n de la propie- 
dad intelectual en el pais, si bien puede implicar a corto plazo una transferencia 
neta de rentas hacia el exterior, en el largo plazo incentivad una mayor inversi6n 
extranjera en el pais y tambien mis investigaci6n e inn0vaci6n~~. 

ii) La reorganizacibn profunda del agro tradicional es urgentemente reque- 
rida. La mayor competitividad de nuestras exportaciones demanda la mayor efi- 
ciencia de TODOS nuestros recursos. Su modernizaci6n es clave porque se trata 
de un sector todavia importante y distorsionado, que ocupa ineficientemente re- 
cursos potencialmente exportadores (tierra). Nueva Zelandia nos da un buen ejem- 
plo con la reciente modernizaci6n de su agricultura tradicional. Deberia ser 
observada cuidadosamente. Es precio evitar la protecci6n indirecta al sector a&- 
cola mediante subsidios poco transparentes (ej.: por medio de bandas de precios, 
de obras de regadio y del precio del agd2) .  Las bandas de precios no pueden ser 
utilizadas con fines proteccionistas y su uso, dificilmente justifkable en si, lo es 
aun menos con cambios recurrentes en las reglas del juego; ademis, son instru- 
mentos frente a 10s cuales las autoridades son ficilmente "capturables" por la pre- 
si6n de 10s intereses per t inente~~~.  De hecho, es loable que no hayan sucumbido 
mis a menudo a esas presiones. El deseo del gobierno de aplicar un arancel supe- 
rior al arancel consolidado y ademis sobretasas a varios productos ya altamente 
protegidos del agro es decepcionante dado que va en contra de las necesidades 
exportadoras sin resolver el problema de la agricultura tradicional. Respeto a la 
ley y a la propiedad privada y la justicia, forman parte del marco apropiado para 
la inversi6n en el sector exportador cualquiera sea la regi6n chilena. 

iii) La reducci6n unilateral de 10s aranceles chilenos, aprobada en 1998 por 
el Congreso, reducM 10s efectos negativos anticipados en este Capitulo, y en el 
proceso de futuras negociaciones bilaterales seria deseable que desaparecieran 

31 El acuerdo sobre Aspectos de 10s Dercchos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 
Comercio (mejor conocido comoTRlF') h e  negociado denm del marc0 de la Ronda de Uruguay (ver 
Primo Braga. 1996). 

32 Ia Ley 18.450 contempla un plan de invcrsiones en riego que dispone de un f'inanciamien- 
to que permite bonificar hasta el 75% del CORO de 10s proyectos; son proyectos pequeiios y media- 
nos.Ademb x consideran grandes obras adicionalcs (embalx Puclaro, por ejemplo). La pertinencia 
econ6micesocial de todo ello no es precis; ademb, la reciente crisis elictrica ha complicado el pa- 
norama del us0 de las aguas, todo lo mal requiere un anilisis en profundidad de las n u e m  obras de 
riego; la mera baja de aranceles no justifica nptjotj cste tip0 de reacci6n. 

33 Las bandas de precios no heron creadas por las distorsiones existentcs en 10s mercados 
internacionales sin0 para reducir la variabilidad de 10s precios y, asi, disminuir 10s riesgos de asigna- 
ci6n ineficiente de inversi6n. Es lamentable que tanto autoridades como agricultores olviden est0 a su 
conveniencia (ver, por ejemplo, las declaraciones del ministro de Agricultura en E1 Merarrto el 16 de 
mayo de 1999), aunque tenga un punto d i d o  respecto a la incoherencia entre el m c e l  mMmo de 
31.5% y la banda de precio del trigo. 
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todas las normas que regulan las excepciones y el intercambio de piezas y partes 
y articulos terminados del sector automotor por la faIta de transparencia que am- 
para a l d n  tip0 de protecci6n subrepticia. 

Ha aumentado la complejidad de la agenda pGblica comercial y su ampli- 
tud,"tornindose difusos 10s limites entre 10s instnunentos de politica comercial, 
de inversi6n y de desarrollo que pueden ser cuestionados multilateralmente" 
(CEPAL, 1997, p. 45). No basta, por lo tanto, preocuparse de las barreras comer- 
ciales tradicionales; deben enfrentarse las distorsiones que en el limite frenan el 
intercambio, aunque sean distorsiones "dentro de la frontera". El Art. III del GAlT 
establece el principio del trato nacional. La OMC ha organizado negociaciones per- 
manentes que permiten discutir este tip0 de distorsiones y encontrar Vias nacio- 
nales de soluci6n. Dos soluciones se ofrecen a primera vista: una es incurrir en la 
distorsibn, lo cual obligad a 10s nacionales a enfrentar una demanda en el h b i t o  
del 6rgano de SoluciBn de Diferencias (OSD) de la OMC o su variante m b  latina; 
otra es ir eliminando unilateralmente (0 mediante negociaciones) las barreras exis 
tentes. Negociaci6n y consenso son preferibles a las instancias legales. 

Varias distorsiones potenciales son pertinentes y se mencionarin a modo 
de ilustraci6n del principio (no podemos anticipar todas las alternativas): 10s im- 
puestos internos discriminatorios, las exigencias de contenido local, las medidas 
relacionadas con barreras tecnicas y ambientales, y las restricciones en el acceso 
a canales de distribucibn. 

Ejemplo del primer cas0 es la Ley de Alcoholes, que impone un impuesto 
discriminatorio s e g h  el origen del alcohol. Esta ley ha sido Ilevada al OSD (ins- 
tancia de Soluci6n de Controversias del GA'IT), que ha fallado recientemente en 
contra. Seria imprudente no cambiar la ley. Se senm'a un precedente funesto y 
la imagen de politica comercial modelo sufrin'a un serio golpe.Ademis, el espiritu 
del Art. III no dice relaci6n d o  con el nivel de 10s impuestos, sin0 tambien con 
la forma como se aplican en el cas0 mencionado (Ia produccidn nacional no se 
refiere solamente a productos similares, sin0 a productos competitivos). 

Respecto a la Regla del Contenido Local, las medidas en Materia de Inver- 
siones relacionadas con el Comercio (MRC) prohiben exigencias de contenido lo- 
cal m'himo a la inversi6n extranjera. Esta exigencia es muy popular en Amr3ca 
Latina en el sector automotor. Si bien puede no tener importancia en Chile en la 
medida en que el Estatuto Automotriz esti destinado supuestamente a desapare- 
cer, sigue penando en el intercambio zonal. Ello es s610 fuente de costos de d e s  
viaci6n de comercio y de distribucidn internacional discutible de ganancias del co- 
mercio, nuevamente no compensadas. Deben'a ser materia de negociaci6n para 
el gobierno chileno, para que tal estatuto desaparezca en todos 10s pahes produc- 
tores de material de transporte que aplican esta exigencia y que, por su interme- 
dio, ofrecen una protecci6n adicional y poco transparente a las piezas y partes na- 
cionales favorecidas. 

iv) Un rol importante en el esthulo al intercambio es la inversi6n en in- 
fraestructura (de interconexiones terrestres, maritimas y lacustres) y facilitaci6n 
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fronteriza. Lento por razones politicas estrategicas, deberia cambiar de ritmo a la 
luz de la imperiosa necesidad de aumentar el intercambio, aunque ha habido avan- 
ces en el marco del acuerdo de complementaci6n con MERCOSUR. Ello implica 
el reconocimiento de obligaciones financieras en inversi6n pfiblica por parte de 
10s socios. El Plan Maestro de Pasos Fronterizos ha permitido seleccionar ya trece 
pasos. La naturaleza multisectorial de 10s problemas fronterizos requiere una ma- 
yor coordinaci6n de las hreas pertinentes en particular, en aspectos aduaneros, de 
migraci6n y controles zoefitosanitarios. Debe profundizarse el acuerdo de 1990 
sobre transporte carretero y ferroviario que rige actualmente en el Con0 Sur (re- 
quiere mayor coordinaci6n a nivel bilateral entre Chile por un lado y Bolivia y Ar- 
gentina por el ot1-0)~~. Finalmente, el us0 de carretens y puertos chilenos por par- 
te de exportadores extranjeros sigue produciendo problemas. Desde el punto de 
vista econ6mico, est0 se resolveria eliminando todo subsidio implicit0 al us0 de 
esa infraestructura, cualquiera sea el usuario. Ello tendria dos efectos benificos: el 
de incentivar mayor inversi6n nacional (y extranjera) en ese sector y eliminaria el 
traspaso eventual de subsidios al extranjero. 

"Otro desafio es el tema mineru, inedito en la relaci6n fronteriza" (Infante, 
1998). Esti operando un proyecto en IaTercera Regi6n que podria servir de pro- 
yecto piloto para abrir camino a la integraci6n minera. El libre trinsito con Boli- 
via no es un tema menor, peru esti resuelto. La firma de un acuerdo minero con 
Argentina, aunque imperfecto, es un paso en la direcci6n comcta, pero debe ser 
perfeccionado. 

v) Los esthndares laborales y ambientales no pueden ser impuestos por 10s 
paises industrializados; ellos representan una barren para llegar a acuerdos comer- 
ciales. La apertura econ6mica, la revolucidn tecnoldgica y la competencia han ido 
generando en el plano laboral exigencias crecientes de adaptaci6n. Flexibilizaci6n 
de 10s sistemas de contratos (subcontrataci6n, externalizaci6n y filiaci6n de las 
empresas), ajustes en el sistema de tirminos de 10s contrato de trabajo, etc.; todas 
ellas, reacciones necesarias para flexibilizar el mercado laboral y aumentar su ca- 
pacidad de adaptaci6n a 10s continuos cambios de la estructura productiva. Estos 
pakes deben reconocer las condiciones diferentes de desarrollo que recaen a la 
fuerza sobre 10s marcos laborales y ambientales. Ademis, deben adecuar la evolu- 
ci6n de esos marcos con el desarrollo nuestro y evitar quedar presos de conside- 
raciones proteccionistas para imponerlas. Pero, a cambio de ello, nuestros marcos 
legales existentes deben ser respetados internamente y aplicados con seriedad y 
constancia. Es probable que tarde o temprano sea deseable algiin grado de armo- 
nizaci6n ambiental con nuestros vecinos. Sin embargo, debe reconocerse que su 
alcance seri condicionado por las circunstancias econ6micas, la diversidad e c o 6  
gica y las diferencias en el desarrollo de 10s paises. 

Ias empresas ferroviarias de Chile y Argentina cstdn estudiando la posibilidad de ampliar la 
ofena de transporte para conexiones. 
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VII. CONCLUSIONES 

A modo de conclusi6n, se presentan algunas reflexiones generales: 
i) La reforma comemal fue oportuna, aunque no haya sido acompaiiada ini- 

cialmente de politicas cambiarias y macroecon6micas que puedan calificarse de 
complementarias. Una mayor inversi6n, seiiales mfs adecuadas del tip0 de cam- 
bio real y un manejo mls prudente de la cuenta de capital habn’an permitido mi- 
nimizar los costos de reasignaci6n en los setenta y principios de los ochenta. Afor- 
tunadamente, la reforma comercial estuvo acompaiiada de otras reformas que si 
facilitaron una reasignacidn importante de recursos favorable al sector exportador. 
La experiencia de 10s ochenta y noventa ha demostrado que el manejo macroeco- 
n6mico se puede hacer sin recurrir a la politica comercial y que la reducci6n del 
arancel tiene impactos muy positivos sobre el sector exportador. Sin embargo, tam- 
biCn demostr6 que 10s afanes proteccionistas no han desaparecido del todo y que 
10s apoyos sectoriales son contradictorios tanto con la estrategia basada en expor- 
taciones como con una apertura bilateral beneficiosa para el pais. La reversi6n de 
la apertura comercial se justific6 610 para reducir el costo politico de la crisis. Es 
dificil calibrar su costo econ6mico. Pen, todavia pesa en la forma de lastre que 
representa la agricultura tradicional, cuya capacidad de ajuste y competencia fue 
seriamente coartada por la forma que adopt6 esa reversi6n. TambiCn qued6 en 
clam que el nivel arancelario no es un instrumento eficaz para restablecer 10s equi- 
librios macroecon6micos. 

ii) La politica comercial no debe perder de vista que la apermra comercial 
debe hacerse hacia el mundo, Csta es la prioridad; 10s afanes regionalistas no pue- 
den hacer olvidar aquello, y estos atimos son s610 complementarios en condicio- 
nes muy especxcas; 

iii) La globalizaci6n, de cualquier manera que se e f e c ~ e ,  reduce 10s grados 
de libertad de la politica econdmica nacional; ello implica, por lo tanto, y con fuem 
creciente, asegurar eficiencia y coordinaci6n en el manejo de la politica comer- 
cial y demk instnunentos complementarios; 

iv) Los nuevos acuerdos comerciales, de haber alguno, deben ser abiertos 
y fmarse  con socios de aranceles bajos y barreras no arancelarias casi inexisten- 
tes hacia el resto del mundo; ademls 10s socios deben ser estables macroecon6- 
micamente, tener mercados amplios y ser socios principales nuestros. La extensi6n 
regional de 10s acuerdos existentes sen’a deseable en el plazo mfs CORO. Por ello, 
la reaIitaci6n de ALCA sen’a un gran paso adelante. Sin embargo, el orden de fir- 
ma de 10s acuerdos no es inmaterial. Equivocado en el pasado, debe ser mhs se- 
lectivo en el futuro y concentrado en 10s socios potenciales que cumplan con las 
caracten’sticas mencionadas; 

v) Se deben utilizar foros como APEC para promover la liberalizaci6n co- 
mercial multilateral, en vez de un acuerdo regional, a no ser que cambien las re- 
glas de juego, lo cual es poco probable, o que la presidn de EE.UU. y Japdn esti- 
mule una mayor y miis dpida a p e m  comercial de economias tan diferentes; 
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vi) El rol de la politica bilateral es ayudar a mantener las condiciones que 
hacen viable la politica de apertura unilateral. Ante una situaci6n de debilidad de 
las instituciones multilaterales responsables de sancionar pdcticas desleales, 10s 
acuerdos bilaterales, cuando son socios estables y contemplan buenos mecanismos 
de soluci6n de controversias y compensaciones, pueden hacer de la orientaci6n 
al comercio con el mundo un camino m k  confiable y atractivo (Donoso y Hachette, 
1996); 

vii) El cobre seguiri teniendo influencia sobre nuestro tip0 de cambio real 
con su efecto de enfermedad holandesa. La respuesta para alcanzar el desarrolIo 
de nuevos sectores exportadores, ademk de las recomendaciones presentadas m k  
arriba en este Capitulo, es seguir aumentando ripidamente la productividad de 
10s factores en todos 10s sectores de la economia; la inversi6n en capital no hu- 
mano y el manejo eficiente de la infraestructura humana son particularmente h- 
portantes; 

viii) El txito exportador de productos chilenos con "mayor valor agregado" 
a 10s paises con acuerdos es bienvenido, pero no es justificacicin sdciente para 
firmar acuerdos arancelarios: es un asunto de costos y beneficios. Ia idea (antigua) 
de que ems acuerdos sirvan de trampolin para que esas exportaciones pueden Ue- 
gar al resto del mundo es irrelevante en la medida en que 10s socios no sean muy 
abiertos al resto del mundo o que no muestren c l a m  intenciones de serlo den- 
tro de un plazo prudente (ejemplo, MERCOSUR); 

ix) Es deseable mantener la politica de participacih activa en las futuras 
rondas comerciales y demk foros de la OMC. asi como en todos aquellos que pue- 
den preparar el camino de reformas en las reglas del juego cauteladas por esa ins  
tituci6n al estilo de APEC (como el grupo Cairns). Es tambikn deseable reforzar el 
poder de la OMC. Also delicado y complicado, pero necesario. 
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