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El sector externo  seguirá siendo uno de los motores del crecimiento  económico sostenido de 

Chile  y, al mismo tiempo,  la base de  la  inserción  de Chile en una economía mundial cada día 

más globalizada,  mas en la actualidad en proceso gradual de ajuste, recuperación y 

transformación, aunque con vaivenes y marcada incertidumbre
1
. Para tal efecto  y para poder 

aprovechar las oportunidades que se presentarán es indispensable  que se cumplan algunas 

condiciones generales tales como: 

• La necesaria  lucidez,  pues debemos mirar al mundo como es  y no sólo como quisiéramos 

que fuese. Necesitamos contar con una resiliencia, entendida ésta como la capacidad  de 

una sociedad, un grupo humano,  para seguir perfeccionándose en el futuro a pesar de las 

condiciones vigentes o de acontecimientos desestabilizadores. La sobrevivencia hacia el 

futuro no es sólo de los más fuertes pertenece  a los que saben adaptarse enfrentando los 

desafíos y los cambios  para encontrar y desarrollar las oportunidades. 

• La creación de un ambiente  político que permita  renovar la confianza en las instituciones   

y  en la justicia social, sobre todo  incorporando a la sociedad civil  a su participación en las 

decisiones y  priorizando  a los grupos más postergados a los beneficios del desarrollo
2
. La 

dignidad de la persona es el principal objetivo y la responsabilidad un valor fundamental. 
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 Puede preverse dentro del  próximo período presidencial: una recuperación modesta de las economías 

dominantes (EEUU;UE) junto a una performance más dinámica de las denominadas emergentes y, muy en 

particular, un fuerte crecimiento de los flujos comerciales entre los países del sur e intra continentales. No 

obstante, la incertidumbre  seguirá caracterizando a las naciones producto de la gran cantidad de 

información, la velocidad del cambio tecnológico, las crisis financieras periódicas del capitalismo y de la 

construcción de los mega-relatos. Y, si bien  es concebible, el progreso de la democracia  para la elección de 

las autoridades legítimas, esta  autoridad puede considerarse no necesariamente representativa de las 

opiniones de los individuos sea por problemas derivados de la concentración del poder, debilidades 

institucionales como por la  misma pluralidad de opiniones. Aquellas sociedades que alcancen éxito serán 

aquellas que logren establecer mínimos de estados de  convivencia, justicia social y confianza  en los campos 

político, social, cultural y económico incorporando  el poder de las redes de  los ciudadanos y logren manejar 

gradualmente el fenómeno de las expectativas crecientes de la población, cada día más educada y 

consciente de sus derechos pero menos de sus deberes (Más todavía para  el caso del  voto no obligatorio).             
2
 La democracia debe desarrollar sistemas económicos fundados en valores tales como la dignidad de la 

persona y  la justicia social  a los cuales se subordinan todos los otros aspectos  de la vida económica que 

tengan por objeto la libre y leal competencia así como la indispensable cooperación con el fin de alcanzar un 

desarrollo sostenible, una prosperidad compartida, el fomento del empleo y el trabajo y la utilización 

racional de los recursos económicos ; y , cuyo objetivo fundamental sea que toda persona pueda acceder a 

los bienes y servicios necesarios para una vida digna. El objetivo no es más que el logro gradual  de un 

sistema democrático perfeccionado de  economía social de mercado cada día más humano y participativo y 

en el cual se aplicarían según las situaciones variados modelos.    



Se debe crear  procesos  definiendo el paisaje y el espacio  político, económico y social 

para el cambio deseado  a perfeccionar, reconociendo una cierta autonomía a los 

movimientos sociales. Necesitamos consolidar una sociedad crítica constructiva. La paz y 

la cohesión social  tienen un alto valor no sólo político social sino también económico. 

• El perfeccionamiento  de una institucionalidad  que promueva  la generación de un 

programa nacional de largo plazo  a elaborar y perfeccionar a través del dialogo entre los 

estamentos más relevantes del país  y donde la inserción internacional económica de 

Chiles un componente relevante dentro de tantos otros. El ideal es  la creación de  un 

organismo permanente y , tal vez,  de una oficina asesora de la Presidencia de la República 

con rango ministerial , que convoque regularmente a  varios Consejos temáticos para 

elaborar dicho plan  y logre establecer las flexibilidades propias de la realidad (feedback)  

como  los indispensables controles del caso
3
. No todo se puede hacer en un período de 

gobierno y las acciones graduales  son propias del  obrar humano  pero necesitan  de las 

de largo plazo para su debida  comprensión y factibilidad.   

• La preservación de los debidos equilibrios macroeconómicos y de políticas anticíclicas. 

• La puesta en ejecución  de una adecuada relación público –privada productiva  que  

preserve las  reglas del juego  y sea capaz de atender  las situaciones  sorpresivas, 

coyunturales y estructurales   que se presenten tanto en el campo económico como 

tecnológico y  medioambiental
4
. 

• El contribuir  a generar  una  gobernanza  como institucionalidad  mundial como regional  

que permita establecer  normas y procedimientos que  procuren asegurar  oportunidades 

económicas  a todas las naciones  y resolver  o bien atenuar  los eventuales conflictos  

entre las naciones. “ La ley es el escudo de los más débiles “( Andrés Bello ) 

• Y,  last but not least, potenciar una competitividad responsable  por medio de una política 

cambiaria  adecuada  por  un tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo; y, medidas  

pro : en el ámbito de la oferta institucional  de servicios del estado,  la producción y 

distribución de una oferta energética eficiente  y sustentable , una política de  I+D  que 

proyecte la investigación científica con la producción económica,  una relación adecuada 

entre remuneraciones y productividad y el ambiente en la empresa,  y una oferta de  

infraestructura  física y humana de calidad.  Todo ello  junto a una diversificación de 

mercados  y una oferta  competitiva diversificada de  bienes  y servicios. 

El objetivo  es crecer más que la media mundial  y atenuar la deficiente  distribución nacional de 

los ingresos. 

                                                           
3
 ODEPLAN, creación del presidente E Frei M  y hoy convertido  en ministerio social. Si la empresa  planifican 

el estado tiene los mismos o más fundamentos  para  usar dicha herramienta.  
4
 Ello no significa que sean estáticas 



El mecanismo  central  es que los flujos de  comercio internacional de Chile crezcan a tasas 

adecuadas (Bienes, Servicios; y, Movimiento de factores productivos: capital y trabajo)
5
 como un 

medio para incrementar nuestra participación a nivel mundial  preservando un equilibrio de largo 

plazo en nuestras relaciones con el  exterior.  

Debemos tomar conciencia que gran parte de los beneficios  netos del crecimiento provienen  de 

la continuidad  de la política de comercio exterior basada en  la apertura gradual y negociada de  

las transacciones económicas de bienes, servicios y movimiento de factores productivos ( capital y 

trabajo)  con ritmos diferenciados y ciertas excepciones 
6
. Política desarrollada por los  diversos 

gobiernos chilenos  y  por gran esfuerzo de las empresas y trabajadores del país como de su 

capacidad  de aprovechar los momentos propicios con otros países y mercados.  Digno de 

destacarse es que ella se debe practicar  sin mayores cargas ideológicas  respetando  la diversidad 

de los países y mercados dentro de la normativa de los principios de la ONU , lo que no significa 

que no se deba avanzar más con unos que con otros
7
. Los mayores avances  que se realice con 

unos no  necesariamente son  incompatibles con lo que se pueda hacer con los otros.  

La política de apertura  conlleva la eliminación de las barreras artificiales  al comercio  exterior 

derivada de la intervención de los gobiernos (aranceles y otras medidas de efectos equivalentes 

que afectan las exportaciones e importaciones); la de la barrera natural propia a la geografía 

nacional  por medio  de la inversión en infraestructura física y en tecnología del transporte y las de 

comunicaciones
8
; la de la barrera cultural

9
; y, de la correspondiente a las instituciones

10
. Chile 

registra un gran avance  en las dos primeras mientras las dos  últimas más difíciles de lograr 

denotan sólo un desarrollo incipiente.     

No debe olvidarse que la capacidad de adquirir poder de negociación a nivel internacional  para 

perfeccionar la normativa internacional  existente en el campo económico (OMC y otras) sólo 

puede provenir del gran  poder derivado del tamaño de los mercados dinámicos  y poco por el 

éxito, el  liderazgo conceptual   o capacidad pionera de un país pequeño o mediano
11

 . De allí la 

                                                           
5
 Al menos como la media mundial 

6
 En particular en e l campo financiero  y en el  movimiento del factor trabajo. 

7
 Estratégicamente luego de la apertura doctrinaria del período dictatorial a partir de los años 90s ésta  

cambió a buscar el libre comercio bajo un enfoque de acceso negociado con los mercado más significativos 

iniciándose con los países de la  región latinoamericana seguida  con los grandes países desarrollados ( 

EEUU, Canadá ; UE ) y posteriormente los grandes mercados asiáticos. Una primera prioridad con las 

transacciones de bienes y del factor capital para luego hace pocos años iniciar la apertura  con las de 

servicios.    
8
 La gran ventaja de Chile es su escasa distancia a costa pero para mantenerla se hace necesario disponer de 

excelentes carreteras, puertos, aeropuertos como una adecuada logística basada en tecnologías modernas. 

La desventaja estriba en la lejanía de los grandes mercados.   
9
 Idiomas , conocimientos de otros países  y de sus  formas variadas de actuar  

10
 Estas administran  los conflictos correspondientes al comercio internacional y suelen ser de muy distinto 

tipo  de compromisos y de temáticas muy diversas (internacionales, multilaterales, continentales, 

regionales, subregionales, grupales [G]   etc.).      
11

 Los componentes de ese poder son variados ( Nivel PB ; cohesión social , FFAA , calidades institucionales , 

alianzas estratégicas, capacidad científica y tecnológica . Una buena imagen sólo contribuye. 



importancia de América Latina  como también de la del Sur
12

 a pesar de su marcada diversidad. Así  

las cosas, más allá  de los acuerdos y tratados  a desarrollar con muchos mercados atractivos del 

mundo, la integración con América Latina  y el Caribe y aquella con América del  Sur siempre 

tendrá el carácter de  prioritaria , debe preocuparnos  su variable viabilidad  y no puede ser  

incompatible con los demás esfuerzos.  

 La combinación instrumental: el rol del tipo de cambio   

La economía chilena, como otras  tantas a nivel mundial  y regional, enfrentan hoy shocks  

externos  propios a los ajustes de las economías mayores dominantes. Para los países  con buen  

desempeño  y seguridad jurídica que atraen capitales  extranjeros  de variado tipo  ( productivos ; 

especulativos de corto plazo
13

 ) y que cuentan con  altos precios de algunos recursos naturales,  el 

ajuste se expresa con fuerza sobre el  nivel del tipo de cambio ( revalorización de la moneda local 

respecto de las divisas dominantes). El  efecto principal es  hacer más baratas las importaciones  y, 

sobre todo, afectar  negativamente la rentabilidad de la diversificación de las exportaciones y de 

las producciones  de transables  que no se benefician  de las alzas de  sus precios internacionales. 

Tendencia a una excesiva concentración productiva  de transables que no deja de preocupar  a los 

analistas del crecimiento (mono exportadores) 
14

        

La pregunta clave es  con qué instrumentos puede contar  el gobierno para atenuar dichos efectos: 

la solución es compleja y probablemente  se encuentra algo más allá de la mera acción macro y de 

los límites actuales de la política fiscal y monetaria. 

Una primera opción es atenuar selectivamente  la atracción de  capitales vía  reducir la 

rentabilidad de los capitales especulativos ( a definir) y de aquella inversión extranjera directa que 

se estime que no aporta significativamente a la inversión  ( por ejemplo:  mera transferencia de 

propiedad sin aportes tecnológicos , ambientales , ni de mercado )
15

.Otra complementaria es  

afectar la rentabilidad  con impuestos a  las utilidades  de los sectores exportadores de recursos 

naturales sobre la base de los mayores precios  a considerar  transitorios o bien  por nuevos 

fundamentos tales como los impactos ambientales negativos 
16

. En este último caso es necesario 

tener en cuenta los que hagan los gobiernos de los competidores pues se arriesga perder 

participación de mercado. 
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 Un continente con grandes posibilidades  en recursos naturales (energías, agua, bosques, minerales, 

alimentos etc…) y  con población periférica  y un gran vacío en su interior..    
13

 Los diferenciales de los niveles de las  tasas de interés entre aquellas del ajuste en los países desarrollados  

y de los emergentes exitosos son también relevantes pues ponen un límite a la política monetaria del país.  
14

 Este efecto  genera también una mejora a mayor plazo de la rentabilidad relativa de las actividades 

productivas de no transables.  
15

.Algunos estiman que dicha medida puede generar algunos inconvenientes en la estructura del mercado y 

no son fácil de ejecutar pues pueden producir otros efectos. 
16

Un tema poco investigado se refiere a los precios de transferencias de dicho sectores exportadores que 

pueden sobrefacturar los precios de sus insumos importables, escondiendo utilidades a repatriar  y 

afectando la potencialidad de la producción interna (Cluster). 



Empero hay más medidas  ya que, dentro de las normas internacionales vigentes ( OMC y Tratados 

y acuerdos bilaterales compatibles con ellas ) existen algunos campos de maniobras tales como los 

subsidios variados  a las exportaciones de servicios  y aquellas medidas favorables a los 

incrementos de  la productividad  factorial 
17

( competitividad ), sean éstas de naturaleza propia a 

la empresa como por medio de  distintos incentivos gubernamentales a la producción. Un campo 

fértil son en este caso las empresas  pequeñas y medianas exportadoras  o sustitutivas de 

importaciones o las de aquellos  sectores que se estima que a otro nivel del tipo de cambio 

podrían ser competitivos y que no se deben dejar desaparecer. Una más a mencionar es el aporte 

de los mercados vecinales  y regionales más en ese caso deben evitarse con mayor firmeza los 

proteccionismos fuera de las normas acordadas  casi institucionales de varios de estos mercados.  

Un nuevo campo como la búsqueda de  una más  competitiva y eficiente infraestructura física  

ofrece otras oportunidades. Chile es casi puro borde costero
18

  y si bien los costos logísticos 

permiten por un lado  aprovechar una escasa  distancia a costa  no es menos cierto que estamos 

lejanos  a los grandes mercados  aunque las nuevas tecnologías nos hayan acercado respecto del 

pasado. Los costos logísticos chilenos son altos si se comparan con los de otros países  y, por ello, 

se debe hacer más eficiente  la operatividad  de los principales  puertos  creando incentivos y 

especialmente  una mayor competencia entre los operadores. En esta misma área  y dada la 

importancia de las economías de escala  es importante mencionar la necesidad de disponer de un 

número mayor de frecuencias  de ofertas de transporte  a la cual puede contribuir en mucho  los 

acuerdos que se obtengan por una mayor apertura económica comercial  entre los países más 

dinámicos  ribereños del pacífico ( Colombia , Perú , México y otros )  y aquellos otros regionales
19

.          

Recientemente se menciona con frecuencia  que para competir internacionalmente  se 

recomienda en el  caso de Chile prioritariamente  la integración de  América del  Sur  vía cadenas 

productivas
20

. Mas esa afirmación contiene de dulce y agraz  al  esconder supuestos que pueden 

no darse en la práctica y limitar seriamente los efectos deseados. En efecto, la afirmación es válida  

cuando se trata de un amplio mercado mundial  abierto donde no hay  normas  de origen  pues 

éstas, si es que existen
21

,  se pueden acumular o anular al no existir diferencias arancelarias 

significativas en sus tratos a sólo las importaciones de algunos terceros entre ellas. El mundo real  

es que las relaciones comerciales de bienes y servicios plenamente abiertas  entre los países son 

más bien de naturaleza bilateral o parcial ( no amplias , no multilaterales)  , aperturas  que deben  
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 Por ejemplo, la economía chilena denota que la productividad  factorial ha crecido más en aquellos 

sectores de menores precios que han debido implementar medida para enfrentar la mayor competencia que 

en aquellos otros  que han gozado de altos precios internacionales.  
18

 Aunque antiguo siempre será  pionero el libro : “ Chile una Loca Geografía “  ( B. Subercaseaux)   
19

 (80% del comercio entre Chile y el Mercosur se realiza por vía marítima. Bolivia goza así de estos 

beneficios 
20

 OMC ; A Foxley  La tercera  22 enero 2013. DIRECON. Concepto muy de moda en las ciencias de la 

administración (M Porter) y que los economistas  llaman integración vertical ( efectos hacia atrás y adelante)  

y que se opone al de horizontalidad; y, donde el valor agregado adicional  a maximizar en la economía debe 

provenir de la competencia entre las dos fuentes citadas. 
21

 En el conjunto  multilateral de la OMC no existen, más éste no es  un mercado totalmente abierto aunque 

reúna a muchos países. 



cuidar la debida competencia entre las partes en virtud  de las posibles  desviaciones  del tránsito 

de los bienes y servicios derivados de sus muy diferentes tratos  a las importaciones desde 

terceros países, y cuyo instrumento regulador son las denominadas normas de origen
22

.  

Estas normas   obligan a que las producciones de bienes  para beneficiarse de los mercados 

ampliados derivados de las negociaciones  deben cumplir con los siguientes requisitos: 

i. La existencia de un proceso de producción ( transformación sustancial ) a realizase en 

el  territorio de las Partes   

ii. Un grado de integración de insumos materiales  del orden del  50 % sobre  el precio 

FOB  de exportación de un producto ( o bien  menos de 50 %  de insumos importados 

de países terceros y donde se excluyen los bienes de capital y las herramientas).  

iii. O,  complementariamente, aumentar dicha restricción si fuese necesario para  

defender las  producciones locales del  la parte menos eficiente
23

, cuando las 

diferencias arancelarias y de precios son significativas entre las partes y  con terceros.  

Las normas de origen   no son  fáciles de administrar ya que ellas obligan a  defender  

producciones ineficientes   e introducir  ofertas  monopólicas  por el  lado de los insumos, incluso 

más estas condiciones de uso de un insumo de origen determinado puede, aunque no siempre, 
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 Un ejemplo puede ayudar  a ilustrar dichas distorsiones:. 

a. Distorsión basada en la desviación  de producto final  a exportar : 

…Países socios A y B con  tratado comercial  bilateral con   aranceles la importación de terceos del producto i 

, % y 25 % respectivamente y libre ( 0% ) al comercio recíproco . C , país tercero  y el más eficiente  

sigue…..con arancel  0 % a las importaciones del producto i.. Si no hay norma de origen el mejor negocio 

para el país A  es internar transitoriamente el producto i del país C y revenderlo a B  ganando un buen 

diferencial de precios ( mejora de sus términos  regionales de intercambio)  y donde la producción de B se 

vería cuestionada por dicha competencia desleal. La norma de la existencia de producción (concepto  de 

transformación suficiente)  en el territorio de A y B  es entonces válida pues impide esa desviación.. 

b. Distorsión  en la desviación por el lado de los insumos materiales continúa en ´pie de la página siguiente… 

Supóngase los mismos países partes con su mercado abierto recíprocamente donde los aranceles a la 

importación de terceros del  producto i  ahora son iguales o muy parecidos ( 10 % ) , más no los debidos a las 

importaciones de los insumos j ( 1…n); y, C no es  Parte y ´produce todos los insumos j del producto i a 

precio internacional  y su arancel  a esas importaciones es 0 %.En ese caso el país B  debería evitar que  el 

simple diferencial en el trato a las importaciones a  los insumos  provenientes de terceros  ocasione una 

ventaja competitiva a la producción  del país A  y desplace a su producción local. Dicho efecto  puede  

formularse de la siguiente manera :   

[∑ aij Tj ] Ai    ><  = { ∑  aij Tj ] B   sin considerar  diferencias en el  costo de transporte, conQnúa …………..      

J= 1--n                        j=1..n                                          

Si A  tiene un arancel general de  10 %  a los insumos j  y 0% para las importaciones originarias de los países 

terceros  y casi no produce gran parte de dichos insumos ; y,  B  25 %  para los insumos  j y no ha firmado 

tratados con otros países  y si produce gran parte de los insumos  su producción del bien i enfrentará  

problemas con la  competencia  de las producciones de A y buscará elevar el coeficiente de insumos 

producidos  evitando los problemas de importar desde C el país más eficiente.         
23

 Otra alternativa es bajar los aranceles pero eso es las más de las veces  lo que ese país no desea hacer. 



introducir barreras de entrada al mercado
24

.  Este argumento lleva a pensar que para que se abran 

los mercados vía acuerdos y tratados parciales o bilaterales  se requiere una cierta identidad en  

los tratos arancelarios o bien que las Partes tiendan a disminuirlos al mínimo posible
25

.    

 La intensidad de estas distorsiones se aminora  si  existe un número  amplio de países que aunque 

dispongan  de  tratados o  acuerdos comerciales  bilaterales o parciales todos los hayan celebrados  

pues, en ese caso, las normas de origen aunque no sean iguales se pueden acumular sin 

distorsionar la competencia y sin  que existan mayores negociaciones 
26

 
27

 ya que los productores 

locales  en el país importador si pueden contar con ese  insumo j  con la misma norma de origen.  

De esta manera se puede incrementar la competencia   rebajando  los costos de los insumos  y 

mejorando la rentabilidad de los exportadores .Ello no es más que multilateralizar  los Tratados y 

Acuerdos concretando sin grandes negociaciones  un mercado menos segmentado, más eficiente y 

más poderoso.   

Otra alternativa  es  generar  nuevos acuerdos o tratados  para grupos de países afines que 

establezcan normas de origen  comunes  que se sobrepongan a los bilaterales,  sin necesariamente 

derogar los bilaterales  ; mas  el  problema continuará  al no comprender a los otros no afines y 

que esos afines hayan suscrito bilateralmente.  Al respecto cabe señalar que la suscripción de 

nuevos Acuerdos o tratado s puede ser más compleja en los casos de algunos países que necesitan 

para el efecto contar con mayorías parlamentarias no sencillas de conseguir; en esos casos 

complementariamente se debiera recurrir  a la simple acumulación administrativa ya  

mencionada. Todo lo anterior es válido cuando las diferencias arancelarias son poco significativas 

y cuando si lo son  para un grupo  de países suprior al par de Partes  a pesar de que políticamente 

se contemple una sola  norma de origen  para un producto exportable  ellas tenderán a hacerse 

bilaterales  por cada par de diferencias  significativas en el trata a los insumos .     

El gran problema surge cuando se desea usar estas cadenas productivas desde la perspectiva de 

América del Sur. Y el problema  radica  en que no todos lo países pueden hacerlo  dadas las 

importantes diferencias en los tratos arancelarios y restricciones  a las importaciones .Sencillo 

sería concretarlo tal vez  entre  Chile , Colombia y Perú  y luego probablemente con  EEUU , 

Canadá , México , Costa Rica  y  también  con los asiáticos China , Japón , Corea etc…), atenuando 

así  la segmentación de los mercados abiertos bilateralmente por el país. Y quizás también entre 

Chile, Colombia, Perú  y el MERCOSUR .Lamentablemente por ahora parece muy improbable  

realizarlo con el MERCOSUR y países latinoamericanos  de fuera de América del  Sur  pues dicho 
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 Este insumo obligatorio puede no ser el del oferente marginal más eficiente generando desviación de 

comercio según el concepto tradicional de J. Meade.  
25

 No debe olvidarse que los aranceles se convierten en subsidios a los exportadores del país socio que 

pagan los consumidores del país importador  cuando no hay mucha competencia. 
26

 Ello porque se puede integrar un insumo originario del país D  para  el mercado de países Ay B  siempre  

que  A y B hayan suscrito bilateralmente  un acuerdo con D  respetando la norma de origen respectiva  ya 

que los productores locales recibirían el mismo trato.    
27

 .Para acumular la norma de origen la declaración origen del producto exportado i deberá anexar la norma 

de origen  pertinente del insumo importado j del  tercer  otro  país socio importador del producto i.    



conglomerado, por ahora,  no parece querer  perfeccionar su mercado ampliado, plagado de 

incumplimientos ,dada la diversidad de  regímenes de comercio exterior  de sus miembros y el  

negociar con los mercados  de los países mayores de fuera de la región  tiene en MERCOSUR serias 

dificultades y parece no ser prioritario
28

. Empero, si  ello llegase  a ocurrir, sería muy importante 

que se acumulara el origen desde una visión regional   y mundial  sobre los principios ya 

enunciados.   ¿Es ello posible?  ¿Existe un país líder que con algunas alianzas pueda   generar  un 

mercado ampliado basado en  normas y disciplinas transparentes? Tal vez la realidad  pragmática 

del líder natural
29

 es no privilegiar lo económico por ahora y si una mayor extensión de países 

diversos (MERCOSUR ampliado: Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros
30

) con un nivel más bajo de 

compromisos económicos  y  la  posibilidad  política mundial de ser representante de un conjunto 

mayor de naciones.         

El tema también debe referirse a los servicios ya que los acuerdos firmados  a nivel mundial  y en 

la escala bilateral o parcial   establecen  peculiares cláusulas de denegación de acceso al mercado 

ampliado, distintas del caso de los bienes y sin mayor fundamento económico
31

. En efecto, una 

parte puede denegar el acceso  pactado sobre la base de dos condiciones:  

i- La existencia de producciones insignificantes ,sin  que dicho concepto haya ido 

definido  
32

; y, 

ii- El  hecho de que el capital y la gestión no sean de las Partes
33

. 

Acumular  producciones, capital y gestión con un mayor número de países debe ser una estrategia 

relevante para Chile. A nivel  de América del Sur ello nuevamente parece improbable dada la 

renuencia por ahora  del  MERCOSUR y de muchos de los países de la  región a abrir los mercados 

de servicios
34

. 

Finalmente,  útiles es recomendar  para Chile el estudio de algunos casos puntuales hacia los 

grandes mercados asiáticos, Norteamérica y la UE  precisando  las normas de origen y  las posibles 
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 SU AEC no está instalado, no contiene la libre práctica pues ello conlleva establecer criterios para repartir 

la carga arancelaria entre los países miembros, y,  a este AEC  se adicionan  normas de origen , restricciones  

oscuras  y muchos incumplimientos  como también impuestos  a las exportaciones  muy importantes en el 

caso del mercado argentino ( sin basarse el  famoso argumento de la tarifa óptima ) que discriminan en 

contra de la región y favorecen al exportador local promoviendo un mayor valor agregado   
29

 Un liderazgo efectivo presupone  ciertas entregas  a los demás que no son fáciles de aplicar .Véase el caso 

de Venezuela y de su liderazgo por medio de vender petróleo a menor precio en los países del Caribe. 

Cuesta pero  ¿funciona?  
30

 ¿Algunos otros del ALBA?  ¡¿ Qué puede ser  El ALBA sin Chávez ? 
31

 No hay argumentos económicos válidos para diferenciar entre bienes y servicios sólo el marcado interés 

de los países desarrollados por dicho mercado. 
32

 Ello va de suyo cuando se compara Chile con EEUU, La UE; China etc…  
33

 Normalmente ante dudas debe n probarse hechos positivos en este caso significancia y además propiedad 

de  capital y gestión de las Partes 
34

 Véase el texto del  Acuerdo  respectivo presentado por Chile  a cada uno de los miembros plenos del  

MERRCOSUR con marcado Trato bilateral ) 



distorsiones  y acciones que podrían  delinear  la viabilidad o inviabilidad  de dichas cadenas 

productivas.  

 Bienes y Servicios   

Diversificación de mercados 

En el campo de los Bienes  y Servicios Chile debe  continuar   promoviendo  pragmáticamente el 

libre comercio  tanto nacionalmente como en la región latinoamericana, en los mercados 

mundiales y en las instituciones internacionales pertinentes. La imagen de ejemplo  en esta 

materia permite  a un país pequeño  adquirir un cierto mayor  poder internacional y de respeto
35

.  

Si bien Chile  ha privilegiado  en el pasado  la celebración de acuerdos  y tratados económico-

comerciales con la gran mayoría de los países del mundo  como una fórmula inteligente de 

propender a un “proxi”  del comercio libre, en la actualidad  ello debe continuarse con el 

perfeccionamiento  de algunas tareas  complementarias  que son prioritarias y , entre ellas , se 

pueden citar a las siguientes: 

- Aumentar la cobertura  incorporando  a otros mercados  a considerar como relevantes 

tales como  africanos y asiáticos  y algunas economías petroleras  de mercado
36

.  

- Buscar  a través de agrupaciones de socios pluriparticipantes atenuar las limitaciones de 

los enfoques excesivamente bilaterales (Acumulación de las normas de origen en los 

bienes y en los servicios) siempre que en dichos grupos las diferencias arancelarias ante 

terceros no sean significativas. Mecanismos que permitirían  adquirir mayores  eficiencias  

productivas  y especializaciones entre ellos  en nuevas áreas de la producción con mayores 

valores agregados.  Adquieren  prioridad  en este campo los casos  de los socios regionales 

a considerar como economías más abiertas al comercio internacional sea entre ellos como  

en sus  acuerdos con los grandes mercados mundiales  de países  tanto desarrollados 

como emergentes
37

. (Acuerdos en el Pacífico con sus variadas combinaciones)     

- Reforzar  con nuevas iniciativas pragmáticas la integración regional con los países 

vecinos
38

, sudamericanos  y latinoamericano; en particular promoviendo  algunas 

iniciativas entre subregiones vecinales , algunos proyectos  conjuntos de infraestructura  

física claramente rentables  y de producción y de desarrollo científico ; y , otras iniciativas 

de nivel mundial  y continental 
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 Importante es no confundir el paradigma del libre comercio con aquél del libre mercado( laissez faire) 
36

 ExURSS 
37

 Entre ellos se pueden citar armónicamente: las relaciones  entre algunos socios latinoamericanos 

ribereños  en el pacífico juntos para afrontar los retos de los mercados desarrollados y emergentes en dicho 

océano; las acciones en el campo sudamericano propiamente tal; y, aquellas a emprender subregionalmente 

con la UE y  con algunos grupos africanos.   
38

 Tema que será desarrollado por el autor  en un documento específico  en preparación y cuya primera 

parte recoge la relación entre Chile y Argentina. Ver doc: Las relaciones económico comerciales entre Chile y 

Argentina  Diciembre 2012. 



- Ofrecer a las economías  más pobres del mundo la plena apertura al mercado nacional  a 

sus exportaciones originarias través de perfeccionar   un trato de SGP. 

-  Todo ello  procurando  una compatibilización de  estos esfuerzos parciales con una 

normativa internacional   y una contribución a su oportuno perfeccionamiento. 

- No se debe buscar  discriminar ideológicamente entre mercados naciones, más si 

considerar  las oportunidades posibles de  adquirir  compromisos respetando las 

prioridades de los demás. 

- La administración de  numerosos Acuerdos y Tratados no es una tarea sencilla conlleva 

recursos calificados y escasos  y ciertamente el establecimiento de prioridades  y 

viabilidades .Hoy éstas parecen estar muy ligadas a los países de la denominada Alianza 

del Pacífico (Chile, Perú, Colombia y México)  y  luego: ¿Con cuales otros?  

Las prioridades de mercados para suscribir acuerdos de apertura pueden establecer  sobre la base  

de  las mayores  menores identidades  en las políticas de comercio exterior  de las partes  como 

también de sus tamaños  y  características de estabilidad . Empero  el nivel de los compromisos a 

definir como las posibles pérdidas y ganancias de soberanías instrumentales  permite diferenciar 

entre ellos 
39

. A estos argumentos hay que agregar  una consideración especial  al caso de los 

países vecinales  de Chile, temas que el autor trataría en otros documentos            

 Diversificación de bienes y servicios  

Recursos naturales y sus semi manufacturas  

Sin lugar a dudas existe todavía un  importante espacio  para continuar  desarrollando  las 

exportaciones  de recursos naturales sea en minería , agricultura y pesca  como  en el sector 

forestal  y agropecuario, contando con buenos precios  ,  expansiones en cantidad   y mejoras en la 

productividad 
40

. Sectores en los cuales  se compite con los productores eficientes de otros países 

incluso regionales y donde, además,  las empresas chilenas realizan importantes inversiones , 

transformándose  en incipientes transnacionales ( Forestal, Celulosa
41

;  Retail , Energía  entre otros 

;. No obstante  para llevar a cabo dicho proceso  y sobre todo preservar nuestra participación de 

mercado es indispensable: 

-  Resolver  las limitaciones energéticas  y medio ambientales por medio de producir  una oferta 

local  energética  diversificada  a buen precio, de bajo impacto local / regional ambiental y segura ; 
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 Sobre ese concepto de identidad  véase doc del autor: Las relaciones económicas comerciales entre Chile 

y Argentina.  
40

 Véase la presentación en el reciente Congreso del Futuro  del Profesor francés  Claude Allégre miembro de 

la Academia Francesa de Ciencias y de la de los EEUU , que relaciona la nueva demografía de la humanidad 

con el crecimiento , el cambio climático y la dotación de recursos naturales ( minería , agua , energía etc..) y 

de alimentos.  
41

 Se abren grades oportunidades de inversión en bosques en el territorio de Colombia , sobre todo si 

prospera el proceso de paz. 



y,  promover una normativa de evaluación económica y de los impactos sociales y ambientales 

según sus localizaciones regionales, de las diferentes opciones productivas , sin previa exclusión de 

ninguna de ellas. 

-   Mantener  las normas debidas al trato  razonable  a la inversión extranjera  pues el país  ante 

sus compromisos de inversión en lo social  no dispondrá  de los recursos de capital para invertir  

en todos los proyecto que ya se han inventariado. Considerar también  que lo anterior es clave 

para proteger la inversión chilena en el exterior  y muy en particular en la región latinoamericana 

donde en algunos casos la seguridad tambalea. Todo país pequeño o mediano que desea crecer  

necesita del comercio  internacional y  en el proceso de su madurez deberá crear algunas 

empresas trasnacionales derivadas de su propia especialización. Chile ya muestra  de dicha 

situación ( LATAM, CMPC , CAP , ENERSIS ,  FALABELLA , SIDGOKOPER  entre otras…) la que no  e 

puede desconocer.    

-  Reconocer  las demandas  de factor trabajo  en las expansiones ya anotadas y en los sectores 

proveedores. Estas obligan a desarrollar tres  acciones: i. Revalorizar el capital humano en las 

empresas; ii. Poder importar mano de obra calificada y a calificar; y, calificar  en áreas técnicas a la 

disponible nacional
42

.    

-  El desarrollo  de estas producciones  tendrá como un nuevo impacto  el poblar el norte y sur del 

país  entregando mayor bienestar y seguridad  a dicho territorio.  Y, para ello resulta importante 

relievar que parte de dichos recursos debieran ser reinvertidos en las regiones productoras
43

.  

-  Para  incorporar mayor  valor agregado  en dichos sectores  tradicionales deben  concentrarse 

los esfuerzos en:   considerar que las principales  oportunidades se aprecian especialmente en las 

actividades hacia atrás ( insumos materiales , bienes de capital  y servicios) 
44

; la  búsqueda de 

emprendedores  e inversores  interesados  en producir ;  el desarrollo  de controles
45

  e 

incentivos
46

 ad-hoc ; como también en  mayores  esfuerzos  sectoriales de integración  vecinal
47

.   

El enfoque de  privilegiar Cluster debiera reinstalarse.    
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 Véase informe de la Fundación Chile a La Cámara Chilena de la Construcción sobre los proyectos  mineros 

a desarrollar en las regiones del norte chileno. Y también las reiteradas  demandas  de los productores 

agropecuarios. Nada sacamos con promover cupos para más profesionales universitarios  cuando lo que se 

requiere son mayores técnicos intermedios. Encuestas concluyen que en Chile las empresas valoran las 

utilidades, los clientes  mas muy poco a su capital humano.     
43

 Ellos se refiere a parte de los impuestos a las utilidades como a los pagos debidos por daños ambientales. 
44

 Las investigaciones realizadas demuestran que las integraciones hacia delante no son muy eficientes en el 

caso de los sectores tradicionales chilenos (escala, energía, cercanía al consumidor, número demasiado 

diversificado de productos).El mejor ejemplo es el caso de MADECO set de empresas chilenas vendidas y 

aportadas  al  capital  NEXANS, firma francesa, principal productos de subproductos de cobre y donde el 

grupo chileno es miembro del directorio.   
45

 Tales como precios de transferencias y donde las sobrefacturaciones lesionan tanto las debidas rentas del 

estado como las posibilidades de producir localmente.  
46

 Un incentivo  posible es  privilegiar dichas producciones 



Servicios 

La exportación de servicios  ha sido la principal novedad en la diversificación más reciente de  las 

exportaciones  chilenas.  Aunque ella se puede considerar  también algo tradicional (turismo, 

transporte  aéreo y marítimo;  ) no deja de ser relevante por su producción de valor y  tasa de 

expansión mundial . Al efecto,  se hace necesario  promover su oferta competitiva así como su 

diversificación  en otras áreas por medio de: 

-  Generar  una normativa más  eficiente  de apertura al exterior  en varias de sus transacciones  

redefiniendo los tratos arancelarios a las importaciones de ellos, los impuestos a aplicar y las  

restricciones en ciertos  sectores sensibles como de  incentivos ad-hoc  a sus exportaciones
48

.  

- Priorizar  las  acciones del estado  en ciertas áreas a considerar como las más favorables y que ya 

destacan  como posibles servicios profesionales( TICS , Biología , Biotecnologías , Astronomía ,  

Sismología , Vulcanología , Océanos , Ciencias de la tierra , y otras más vistas como las finanzas  y 

los seguros). En varias de ellas hay escasez de investigadores  y de recursos financieros  mas 

fuertes potencialidades nacionales para generar patentes  y  producir nuevos emprendimientos en 

la  producción industrial  exportable.     

La prioridad  de las PYMES 

Un programa de equidad  social  se  convierte  en un mecanismo indispensable de cohesión social   

y de perfeccionamiento democrático en Chile. Si bien existe un amplio consenso en esta materia  y 

las acciones se concentran consensualmente hacia la mayor cobertura y calidad en la educación, la 

salud  y la vivienda, debe anotarse que sus efectos materiales sólo se obtienen en el largo plazo. 

Por esta razón es indispensable  que el aparato productivo de las empresas menores  coopere  

hacia dicho objetivo generando empleo  y  un número apreciable de emprendedores  con nuevas 

actividades  de mayor productividad y espíritu asociativo. 

Así,  la  promoción de las exportaciones  de bienes y servicios  deberá contemplar un programa 

especial con nuevos y mayores recursos
49

 para el caso de las  empresas menores  centrando dicho 

esfuerzos muy en particular en las regiones de Chile en sus mercados prioritarios como en sus 

requerimientos de mano de obra a calificar y demanda por recursos financieros. 

Dicho programa deberá llevarse a cabo por cada región del país  sobre la base de la cooperación 

público privada y de las diversas instituciones de fomento del estado como de las universidades e 

institutos regionales relevantes. PROCHILE  deberá participar  y liderar  las acciones  respectivas en 
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 Chile , Perú , Argentina  e incluso  Bolivia  se constituirían en un polo minero  mundial y el libre comercio 

con los vecinos podría  abastecer  de bienes y servicios a dichas regiones  a mejores precios que el distante 

centro hegemónico       
48

 En este campo las normas internacionales son menos rigurosas y los estados poseen por ahora mayor 

capacidad de maniobra instrumental  
49

 Por ejemplo en el acceso a los mercados de capitales  y a la capacitación de  sus administradores 

propietarios y empleados. Y muy en especial al acceso  a los mercados internacionales. 



los accesos a los mercados y DIRECON  procurar estabilizar el acceso a los mercados regionales  

atenuando los impactos  de las situaciones coyunturales  proteccionistas. 

Nuevos sectores exportadores 

¿Cómo detectarlos? Los caminos más conocidos son: la diversificación, la agregación de valor, la 

innovación empresarial, el enfoque en la calidad  etc… A ellas debe agregarse  un esfuerzo especial  

del  estado con la cooperación privada y universitaria  a concentrar en cierta áreas estratégicas, 

creando  mecanismos  tributarios para su desarrollo tales como: nuevas especies pesqueras ;  

nuevos usos del cobre ;  industria del reciclaje de contaminantes ( minerales , relaves y otros
50

) y 

cuyas producciones se hacen más que rentables ante las alzas de algunas materias primas y a 

importancia de las contaminaciones ambientales ;  creación de productos de alto  valor (artes 

varias ; y , alimentos  ); creación de conocimiento con patentes  apoyándose en  acciones de 

cooperación en proyectos de integración  regional y mundial 
51

.        

Reagrupamiento de mercados  

La nueva dinámica del crecimiento  mundial obliga a considerar nuevos esfuerzos  repriorizando 

algunas acciones .Entre ellas se pueden citar los casos de algunos mercados africanos y árabes, de 

los estados bálticos y escandinavos; otros emergentes asiáticos; y varios petroleros de la ex URSS. 

Si abrir oficinas comerciales permanentes puede ser de lato costo  se puede recurrir  a realizar 

giras y convocar a representantes locales   como también a compartir oficinas con aquellos socios 

estratégicos  más afines (Alianza del Pacífico )   

Otro factor a considerar en forma especial es la cooperación transfronteriza  con Argentina, Bolivia 

y Perú  y sus posibles impactos hacia la región sudamericana. Mas antes de hacer proposiciones es 

conveniente  esperar el fallo del tribunal de la Haya
52

 

La  economía  del crimen 

Diversas informalidades en las transacciones internacionales comprende este concepto de tráficos 

ilegales
53

) . Para mejorar la capacidad nacional de detectar estas transacciones y restringirlas se 

debe poner en aplicación  varias medidas  y entre ellas se pueden mencionar las siguientes: 

           Contrafacon 
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 Importante es la creación de impuesto por impactos negativos al medio ambiente a pagar por el bien 

usado cuando se compra uno nuevo ( batería de plomo) y el no pago de él cuando sea  entregado al  

depositario más idóneo ; el productor de reciclaje  que cumple con la norma internacional más exigente.     
51

 Un ejemplo es el caso de la creación chilena de un sistema de diagnóstico de enfermedades mentales que 

se aplica en el mundo desarrollado pero no en este mercado nacional por ser de alto costo.  
52

 El autor produce otros documentos complementarios: Relaciones Económicas Comerciales entre Chile y 

Argentina  y tiene en elaboración uno con  Perú y otro con Bolivia.   
53

 Entre ellos destacan: narcotráfico, evasiones fiscales, armas e inmigrantes ilegales, paraísos fiscales.  



El respeto a las normativas de propiedad intelectual debe ser un accionar  permanente   de Chile y 

muy en particular por la gran sensibilidad que dicho tema tiene en las economías de los países 

mayores  como  en algunos casos para proteger la producción nacional incipiente. 

           Fronteras inteligentes 

Este concepto lleva consigo  el debido  desarrollo de la información sobre los tráficos del caso y la 

generación  de las acciones para su  respectivo control. Destacan los casos de inmigrantes ilegales  

e indeseables (interpol); las drogas y en particular aquellas más peligrosas (narcotráfico), campo 

en el cual lo que se hace no parece estar dando resultado
54

; y también el área las enfermedades ( 

Pandemias) cada día más recurrentes  y  la de los controles fitosanitarios) 
55

.  

Para tales efectos se requiere hoy  de la inversión pública en la generación de sistemas 

informáticos  sofisticados, de la generación de normas sobre dichas transacciones, de la creación 

de contingentes humanos debidamente entrenados y de un importante marco de cooperación 

internacional,  regional  y vecinal.  Incluso en la actualidad más que medidas tradicionales puede 

justificarse económicamente  el control por medio del uso de aviones sin piloto. 

 Migraciones 

 El envejecimiento de  la población chilena es un fenómeno que llegó para quedarse y cuyos 

efectos serán crecientes
56

. Debemos aprender de las experiencias de otras naciones que ya han 

experimentado  dicho fenómeno y  desarrollado  políticas al respecto. Debemos importar mano de 

obra   pero bajo una política expresa y de carácter selectivo  nacional y regional, evitando las 

corrientes informales desde cualquier origen  y cualquiera calificación
57

. Los criterios que se 

pueden mencionar son: 

• Las importantes relaciones con los países asiáticos  no prosperarán  lo deseable sin que 

dispongamos de un contingente  viable de ciudadanos chilenos de esos orígenes
58

.      
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  Varios de nuestros vecinos  son productores  y sufren el flagelo del narcotráfico; Brasil es hoy el segundo 

consumidor mundial. 
55

 Campo de gran importancia para  Chile un país con logros en la materia  y donde destaca la importancia 

de ser una isla fitosanitaria bien cuidada en particular para preservar  sus ventajas en la producción de 

alimentos.  
56

 El principal es el deterioro de la productividad media  muy en particular cuando la edad de jubilación es 

temprana  y la longevidad de vida aumenta. En ciertos casos de jubilados  con pensiones bajas pero con alta 

calificación es deseable trasladar via incentivos a dichas personas hacia los pequeños pueblos cercanos alas 

grandes ciudades y  donde estas personas pueden cooperar  al desarrollo de ellos y vivir en mejores 

condiciones.   
57

 Ver Monografía: Una política de inmigración para Chile .W Meza ; C Pinto 2012. 
58

 Muchos expertos hablan ya del siglo asiático. Y el  Asia se distingue por la existencia  de sociedades que 

estimulan éticas profundas como son: el Budismo (el individuo como responsable por el progreso moral) y el 

Confucionismo (herramienta filosófica para prédica del respeto por la autoridad, los ancianos y el trabajo 

para juzgar el éxito. En ambas sociedades  las relaciones entre las personas  ponderan la familia y la amistad. 

El capitalismo neoliberal  y las fuerzas de las finanzas y los fundamentalismos  como el nacionalismo y el 

Chauvinismo  no deben  dominar la globalización lo deben hacer la ética, la democracia y la participación.  



• Dados los problemas de la desocupación que perdurará en los países desarrollados 

mayores  deberemos  ofrecer formalmente  empleos  para técnicos calificados  en aquellos 

casos de  graves carencias nacionales  

• Apoyar  los requerimientos científicos prioritarios  del  país  buscando  la cooperación  de 

personas e instituciones  específicas. 

• Proponer  medidas regionales comunes en el campo de la educación  entre otras áreas: 

sistema de acreditaciones sobre calidad ; homologación ; reconocimiento de  de títulos , 

inventario de centros de estudio y de investigación 
59

     

• Generar  importaciones transitorias  o temporales para casos específicos 

Para los efectos anteriores  se debieran considerar   incentivos  tributarios y de importación de 

bienes
60

.   

 Institucionalidad y participación ciudadana 

Es urgente ir creando una institucionalidad más propia de los tiempos que vienen  y que sobretodo 

permita  la participación  de los múltiples actores interesados.  

Dos de ellos  resultan relevantes  para las tareas de las relaciones económicas y comerciales 

internacionales. Un  Consejo  de carácter técnico que reúna  a los expertos destacados y  

representantes de las tendencias  más resaltantes conformado por los ex Directores Generales de 

DIRECON. Y, un otro de carácter más político social  donde participen  los actores sociales más 

relevantes.  Asimismo,  es deseable que el Director General   se reúna periódicamente con algunos 

de representantes  del Senado y  de la Cámara de diputados  para mantenerlos informados.  

A su vez PROCHILE
61

 - departamento  de exportaciones de DIRECON – deberá mantener  el 

contacto con los exportadores organizados en comités sectoriales  como en grupos ad-hoc según  

los planes de acción que se ejecuten. Y realizar las reuniones periódicas pertinentes con los 

agregados comerciales.   

                Vice Ministerio, Subsecretaria 

La importancia de las relaciones económicas internacionales así como su institucionalidad  

internacional conlleva la necesidad de dignificar su representatividad  por medio de elevar  el 

rango del representante jefe máximo  así como de  unificar  la consideración  de la vinculación de 

las relaciones económicas internacionales  con las áreas temáticas  de los ministerios  económicos  

( Hacienda; Economía ) y sectoriales ( Agricultura, Minería  etc..) y con el MINRE. El nombramiento 

de  los cargos políticos de alta dirección en este campo  requiere de calificaciones técnicas y  de 

gran experiencia y debiera contar con la aceptación de los Ministros de Hacienda y RREE al igual 
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que  los embajadores  a considerar  en la OECDE, OMC,  UE y  ALADI ; APEC ; Organismos 

Financieros ( BID , FMI ; BM ) y en algunos mercados  a considerar como prioritarios en términos 

comerciales.           

 De importancia es la calificación del personal de la DIRECON o  bien de la eventual Subsecretaría. 

Para ello se pueden suscribir convenios con algunas  Ues  e instituciones de nivel mundial  y  

suscribir convenios de intercambio .Incluso se podría realizar una calificación adecuada vía la 

formación  de un curso intensivo en materias económicas y comerciales en la misma Academia 

diplomática   

En el campo aduanero cabe la siguiente reflexión:   la digitalización  de los procesos  que todavía 

está pendiente;  la valoración aduanera  y su relación con los precios de transferencias de  los 

principales conglomerados  exportadores; y, el control  moderno del narcotráfico.  

 

 Relaciones con otros ministerios   

 Las relaciones económicas internacionales serán siempre una típica  acción  de  coordinación y 

cooperación entre las organizaciones  estatales y privadas relevantes  La  vinculación  es estrecha 

entre los ministerios de RREE y  los económicos  ( Hacienda; Economía ) como también con  los 

encargados de la producción  sectorial de bienes y servicios  transables ( Agropecuario , Forestal , 

Pesca , Minería  ,Industria , Energía , Transporte y Comunicaciones  etc…) ; y, más que necesaria de 

complementar  con  las organizaciones privadas empresariales y de trabajadores  tanto a nivel 

nacional como regional.  La experiencia indica como necesaria la  creación de comisiones de alto 

nivel  que velen por dicha coordinación.                   

En el campo regional es importante la red de representantes de PROCHILE como también el que la 

DIRECON organice reuniones anuales en varias de ellas.  

Desarrollo de una red estadística e  informática 

  Las informaciones  estadísticas sobre las transacciones de bienes son adecuadas y oportunas más 

no aquellas correspondientes a las exportaciones e importaciones de servicios y a los movimientos 

de factores productivos. Estas últimas transacciones  denotarán fuertes variaciones en los tiempos 

que vienen  y nuestro conocimiento de ellas dependerá en alto grado de la información estadística 

y calidad de ella.  

En el caso de los servicios es indispensable desagregar los valores por sectores, mejorar  la calidad 

de ellas  y la cobertura de la formalidad 

Al igual con las exportaciones de capital chileno al exterior  ya  que  las cifras  en particular la 

regional no se sabe si se trata de un flujo de un tiempo   o un stock a una fecha indeterminada.  

Debe discutirse si ello de realizarse por el eventual autónomo  nuevo  INE  o bien ser objeto de 

especializaciones institucionales más selectivas y claramente responsables. 



 

Capacidad de investigación 

Los informes de DIRECON son tradicionales e insuficientes pues últimamente se ha buscado  en lo 

principal evaluar los acuerdos y tratados en forma someramente descriptiva para  apreciar  en 

profundidad la participación de Chile  en la globalización. Se requiere con urgencia  investigar por 

ejemplo: 

• En qué sector se ha ganado participación a nivel mundial y por mercados y donde perdido. 

• El grado de concentración  o diversificación alcanzado por las exportaciones 

• Los impactos de los términos del intercambio  en los sectores exportadores 

• Las restricciones imperantes que afectan nuestras exportaciones  yen especial las de las 

pymes 

• Forma e incentivos para una mayor competitividad 

• Impactos de las restricciones regionales sobre las exportaciones de las  pymes de bienes  y 

servicios  

• Evaluación de los proyectos de fomento  de las exportaciones de PROCHILE 

• Inserciones Internacionales de las regiones de Chile   

Si los organismos públicos no disponen de las capacidades del caso estas tareas debieran ser  

desarrolladas  por medio de concursos abiertos con las universidades que dispongan de las 

calificaciones del caso; y, también si es de interés con algunos organismos internacionales  a nivel 

regional. 

 

La agenda mundial 

El  prestigio de un país se  materializa  no sólo a partir de la creación de una determinada  imagen  

a comunicar .Hoy se requiere  de datos duros  elaborados a través de indicadores  sobre la base de 

metodologías universales. Y, por ello,  una política  debe prever sobre qué indicadores desea 

concentrar  su accionar  recordando que existen muchos problemas pero  a nivel nacional no 

todos son solucionables, ni prioritarios, ni viables  y menos en un tiempo gubernamental limitado.  

Diversos informes  originados en los organismos internacionales  ilustran acerca de los grandes 

desafíos de la humanidad  y de cómo unos y otros se encuentran interconectado
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de Chile, a corto plazo podría adquirir compromisos  precisos en principalmente  en algunos  
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campos a priorizar. Entre estos temas  se encuentran los siguientes desafíos globales medidos por  

medio  de indicadores tales como:  

Mejora en las fuentes de a gua 

Tasa de alfabetización  

Matrícula estudiantil, secundaria  y superior   

Ratio de pobreza 

Crecimiento de la población  positiva o negativa 

PIB per cápita  

Médicos por cada 1000 habitantes 

Usuarios de internet 

Tasa de mortalidad infantil  

Esperanza de vida al nacer 

Mujeres en el Parlamento 

Conflictos armados  con muertes superiores a 1000 

Desnutrición 

 Prevalencia de VIH 

Servicio de la deuda total 

Gastos en I+D 

Emisiones de CO 2  

Anomalías en la temperatura de la superficie 

Población que vota en las elecciones 

Niveles de corrupción 

Personas asesinadas 

Desempleo total  

 Consumo de combustibles no fósiles 

Bosques ( % del territorio) 



 Si bien se trata de problemas globales que requieren de soluciones globales, Chile debe colaborar 

con el establecimiento de metas nacionales precisas en estas materias; y, asimismo, promover 

estas agendas y sus compromisos a nivel de América del Sur y de las organizaciones mundiales y 

regionales. 

El progreso y el bienestar  alcanzado no se miden sólo a través del PIB. La realidad nacional como 

internacional exige  complementar  dicho indicador con  los indicadores centrales de la 

sustentabilidad  social y ambiental.  En esta discusión  comienza un debate abierto  acerca  del 

estilo  del crecimiento.  

 

La economía chilena hacia fines de año  en el contexto de una contienda electoral presidencial y 

de renovación  parcial del congreso  presentará en el campo  económico  algunas  amenazas  

previsibles y entre ellas destacan las siguientes presiones sobre :  el nivel  del gasto fiscal ; 

revaluación  de la moneda local; y déficit de la balanza  en cuenta corriente. En consecuencia 

deberá  considerarse muy en especial aquellas acciones prioritarias viables que no demanden en 

exceso al estado recursos  inexistentes. 

   


