
PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL   y  RELACIONES ECONÓMICAS  INTERNACIONALES: una 

sucinta mirada desde las oportunidades para Chile 

 

 

                                                     “Amo demasiado a mi país para ser nacionalista“ (Albert Camus)  

                                                                                            

                                                                                        Augusto Aninat  S 1 2 

                                                                                            Versión final  

 

                                                                                           21   Marzo  2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Economista chileno (UCH ) ex RG de DIRECON 1990-1992 ; experto en comercio internacional, Director de 

varias SA , profesor universitario y asesor de varios organismos internacionales.   
2
  Presentación realizada  en la reunión  de la Comisión Internacional del PDC de Chile del 14 de marzo de 

2013 en la sede de Santiago de dicha institución  



La introducción conceptual   

Las relaciones internacionales  de un país  son  una  marcada área multidisciplinaria donde se 

mezclan  lo político, lo  económico ,lo social , lo cultural  , lo jurídico y  la historia etc 3    ….. Y 

donde además operan:   

i. Actores muy diferentes   sean éstos: agentes públicos, privados, religiosos, autoridades  

nacionales, locales, militares  etc…. Todos los que desarrollan dinámicas  acciones  nacionales,  

grupales, locales, gremiales e independientes que  impactan  las relaciones internacionales y  que 

no son sencillas de conciliar;   

ii. Compromisos ( derechos y  obligaciones ) adoptados  a nivel mundial, continental , regional , 

bilateral  y nacional  , todos los que en distinto grado concitan ganancias netas de soberanías  

instrumentales mundiales y  de los estados nacionales ; y, 

iii. Un contexto modal determinado por:   Mega tendencias  como la globalización, mundialización 

, internacionalización fórmulas  multi temáticas4  integrando conceptos  como la economía de 

mercado , la democracia , y  los  derechos universales ..5 )  y , en especial   los intereses  las más de 

las veces contrapuestos  entre las naciones   como entre los variados actores. 

Delinear una política internacional  para una nación es sobre todo una tarea  de alta complejidad  

porque, además de los factores anteriores: i. Ella casi nunca es explícita y transparente ya que los 

intereses de una nación al parecer  no pueden serlo6;  y, ii. Ella puede ser a veces  subordinada a  

objetivos domésticos   o  internacionales  o  bien armónicos entre los planos señalados.        

Lo económico 

Chile es una economía pequeña   si se mide por el tamaño de su población y  nivel de PIB ( < Perú ),  

algo mayor si se considera su nivel de Y per cápita y nivel de desarrollo humano ( > de la región 

latinoamericana);  mas desde otra dimensión  su  aceptable imagen internacional 7 proviene del 

éxito de su rápido crecimiento económico, capacidad institucional  de consensuar diferencias 

,calidad de sus políticas públicas, nivel de su democracia  entre otros factores y , algo menos , de  

su calidad empresarial como creen algunos. Sus debilidades mayores  son varias pero las menos 

conocidas  son su estancada  productividad factorial   y el riesgo de los flujos  impagos8, valor éste 

                                                           
3
 Separar una de ellas,  por ejemplo  lo económico, si  bien tiene ventajas analíticas constituye una 

dicotomía. La memoria histórica es muy relevante entre vecinos (guerras ) como también por las naciones 
más pequeñas  que consideran haber sido mal tratadas por las potencias dominantes.      
4
 Conceptos  que conllevan matices de diferencias  y que no se  desarrollan  en esta presentación 

5
 Todos conceptos susceptibles  de intensidad variable. 

6
 En el caso chileno con frecuencia se  oye que la política  internacional  está en la oreja del Presidente  del 

República  y a la cual se acercan sólo unos pocos.   
7
 Chile es clasificado  por las agencias especializadas como uno entre los diez  países el mundo con un menor 

riesgo. Condición que hoy no cumplen varios de los países desarrollados  
8
 Cuentas por cobrar  en el activo circulante 



último  que  el año 2012 ha superado aquel del periodo de la severa crisis más reciente del año 

2009.  

Los economistas9 chilenos   tienen buena fama  y sus aportes a nivel  mundial  son relevantes 

particularmente  en el área de la economía normativa (mini devaluaciones; UF; superávit 

estructural)  instalados incluso en contra de las grandes ortodoxias  institucionales reinantes en el 

mundo de la economía (FMI; BM). Para la ciencia económica  y sus instituciones formales Chile es 

considerado un  muy buen laboratorio10. 

Debemos pensar el mundo económico desde lo que es y no sólo  desde lo que nos gustaría que 

fuese.  Ello no significa renunciar  a nuestros sueños y  valores hacia el futuro  ni  mermar  nuestra  

capacidad de proposición  sino más bien  considerar  pragmáticamente su posible  viabilidad.     

En los próximos años (2014 -2018) ocurrirán algunos hechos  a considerar  como datos relevantes 

que permitan describir  un probable panorama conformado por:               

• Una recuperación lenta y gradual de  la estabilidad  macro en las economías mayores  (USA; 

UE11; Japón)    junto a pequeños crecimientos12, aunque  todavía con inestabilidad y  

probablemente con  algunos sobresaltos puntuales. Sin mayores guerras comerciales 

proteccionistas, mas con variaciones en los tipos de cambio relativos13 e importantes 

reformas regulatorias en los mercados  financieros 14 15.    

• Un todavía fuerte crecimiento de las economías emergentes ; asiáticas ( China ; India ; 

Indonesia; Filipinas, Tailandia   …);  algunas pocas otras de África y Medio Oriente (países 

petroleros ) , otras variadas en intensidad de la región latinoamericana ( Brasil ,Chile, Perú 

                                                           
9
 En cambio en varios países de la región ello no es así. 

10
 Esto es, se puede aceptar  ensayar políticas novedosas porque  las eventuales  equivocaciones  no afectan  

a las demás naciones. 
11

 Más allá de las discusiones ideológicas de los partidos políticos de USA ,  del euroescepticismo y de los 
impopulares ajustes fiscales y de las crisis de expectativas; fenómenos todos provocados por la práctica de 
políticas  populistas , por cargas modales ideológicas  y, sobre todo, por no atender a tiempo los problemas y 
creer en demasía en  el auto control del sistema financiero. Formar una unión cosmopolita como la UE es 
ahora más difícil ya que no existe el pavor de una III guerra  mundial al desaparecer  la URSS y surgen cismas 
peligrosos como lo serían la disidencia del RU y las imperfecciones democráticas (Rumanía, Hungría).  
Agrupaciones con naciones tan disímiles puede llegar a exacerbar  las enemistades del pasado.     
12

 USA , más allá de las discusiones algo ideológicas  entre los dos partidos políticos  el hecho más 
significativo es que el período en análisis dicha economía será  totalmente abastecida de combustibles 
energéticos por la oferta nacional , luego del uso de la explotación de  gas esquisto  con la nueva tecnología 
norteamericana    
13

 De hecho el dólar USA ha perdido ya un 25 % de su valor anterior. Importante es recordar que el tipo de 
cambio actúa arbitrando  los precios relativos entre los transables y los no transables. 
14

 Se observa también una cierta tendencia separatista en las naciones europeas algunas ya logradas 
(Checoslovaquia; Yugoeslavia) y otras en curso  (Escocia, Cataluña, Bélgica); procesos complejos  que pueden  
ser totales o parciales. La de mayor riesgo es la del RU  ante la UE ya anunciada por el ministro Cameron.   
15

 Párrafo contiene una proyección  moderadamente optimista  ante otras muy  pesimistas. Hay quienes 
piensan que las reformas en USA y UE necesitan de un período de 10 años para reencontrar el crecimiento.    



, Colombia , México ) ( Bolivia , Ecuador , 16 )y de Europa  ( Rusia , Turquía). Por ahora no 

contestatarias del  poder  de la  categoría anterior  y sin que ellas se agrupen  como un 

conjunto armónico pues las diferencias entre sí son  muy profundas17. 

• Numerosos  grupos de personas ( cientos de millones)  tratando de alcanzar niveles  

mayores de ingresos  y consumo de padrón internacional ( nuevo contingente de una clase 

media global ) .Nueva  y poderosa demanda  de las personas que toman conciencia de su 

dignidad  y reclaman ante las desigualdades 18 en la distribución de los beneficios netos del 

crecimiento. 

• Conflictos complejos  en determinados  lugares  del mundo ( Corea del norte ; Irán ; Siria y 

otros conocidos  del  medio oriente )  a administrar  por el Consejo de Seguridad de la 

ONU considerando  el  perfeccionamiento  del  reciente concepto supranacional de la 

debida protección de los derechos de los ciudadanos.     

• El comercio internacional  de bienes, servicios y movimiento de factores productivos  se 

recuperará  creciendo más que el PIB  y en él entre otros destacarán las siguientes:   

-  Buenos precios para minerales , alimentos , combustibles  

- Fuerte expansión  del comercio de servicios  ahora transables internacionales  a 

mejores precios  y con variado espectro, fenómeno  derivado de las nuevas 

tecnologías ( ej : Turismo ; Transporte; Servicios profesionales ; Salud  y 

Educación online19)  

- Gran concentración  en la producción de bienes industriales de grandes escalas 

de empresas transnacionales( vehículos automotores; aviones,  barcos , bienes 

de capital seriables y automáticos[ robotización ] etc…… ) debido al alto costo de  

la innovación  y desarrollo  de los productos en razón de los  rápidos cambios en 

las tecnologías   ( hoy se  proyectan cambios significativos cada  4 años). Y fuerte 

presión de los productores por la propiedad intelectual. 

- Gran movilidad  de los flujos de capital y financieros  , de la inversión extranjera  

y del factor trabajo ( gestión  empresarial y trabajadores)  

- Fuertes incentivos  de las economías mayores para capturar  la fuga de talentos   

tanto en el plano científico como en profesionales y técnicos de alto nivel20.  

                                                           
16

  Países  con gobiernos de izquierda y considerados populistas por algunos pero ordenaditos y  con 
crecimiento  y macro equilibrios  aceptables.  
17

 Tal es el caso de los emergentes agrupables como: BRICS, a los cuales se suele ya  agregar a Turquía.       
18

 Control de las remuneraciones  de los grandes directivos de empresas (paracaídas de oro); impuestos 
marginales más altos a las grandes fortunas y remuneraciones topes en diversos países; escándalos 
bancarios y múltiples multas, dan forma a la tendencia actual(Referendo  suizo , Comisión y Parlamento 
Europeo ; USA),la excepción es el Reino Unido. El capitalismo parece tomar conciencia  de la mala 
distribución de la  riqueza  donde el  0.01% de la población mundial [60mil personas], poseen un capital 
equivalente al de 2000 millones de personas);hay1200 multimillonarios en el mundo entre los cuales hay 
varios chilenos.¿ El orden moral capitalista contra la expansión desorbitada de los jerarcas del mundialismo  
y/o el mero celo de los accionistas públicos y privados contra los administradores ¿Un ejemplo mundial para 
los multimillonarios chilenos del ranking  que curiosamente no son los mayores contribuyentes?     
19

 El acceso (nacionalización [Apto para el consumo] como en los bienes importados) queda en manos del 
proceso de acreditación. 
20

 Véase medidas USA B.Obama 



- Agua, energía  serán  recursos relevantes  con sorpresas  tecnológicas, 

administrativas e institucionales. 

- Importancia de las regulaciones medioambientales y estándares técnicos 

- Desastres naturales21  y  epidemias : destacando las  previsiones nacionales , 

advertencias globales ; áreas temáticas en expansión  y con sistemas satelitales 

globales   

- Inicio de  nuevas coordinaciones económicas  globales  por grupos de países 

(Gx) para  un mayor equilibrio macroeconómico global y con prioridades por el 

control de los mercados informales ( entre otros temas como: el  narcotráfico, 

los paraísos fiscales , el tráfico de armas y la corrupción política y empresarial22)    

Todos ellos presionarán a las instituciones existentes   por nuevas normas y reglamentos tanto a 

nivel nacional como internacional23.   

        ¿Qué puede hacer Chile al respecto?  ¿Cómo obtener beneficio s netos?  

      Algunas acciones  según la experiencia  parecen tener prioridad  y entre ellas destacan las 

siguientes: 

                          -     Creación de una imagen optimista y favorable en la comunidad de naciones.  

Los  países  pequeños  no tienen gran poder  pero si pueden alcanzar prestigio internacional   por 

medio de ser considerados exitosos y atractivos,  logrando así  un cierto poder  y algo  más si 

saben bien  lo que desean.  Y, el  éxito  será evaluado  por el resultado de determinados  

indicadores  propios a los valores  que consagra  el ordenamiento dominante en sus agendas 

periódicas  como en la consideración de los que le son propios al país.  Empero,  también se 

pueden practicar algunas alianzas parciales  entre grupos de naciones  sean por  afinidades 

variadas o simples temas específicos  de interés mutuo y los que ya no serían solamente 

regionales o vecinales como en el pasado.  

- Inserción global responsable  

La idea central es poder  explicitar y medir  el  accionar  por medio  de establecer una relación 

clara de  objetivos, medios  y  criterios de evaluación de un determinado modelo de desarrollo. Se 

debe construir un set de  indicadores tangibles  e intangibles  a tomar de las mismas agendas de la 

ONU y OCDE , priorizando unos sobre otros  y que puedan precisar   un cierto  nivel de vida 

alcanzado , mucho más allá de la simpleza  del bienestar  material de los tradicionales indicadores  

económicos ( PIB, I, X, A, [ I+D ]) y sus per cápita);  se debe medir  también  el bienestar no 
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 Un tema de gran importancia para Chile , territorio que concentra el 60 % de la energía liberada por los 
sismos a nivel mundial 
22

 En ellas Chile tiene algunos activos a cuidar  ( entre otros : sociedad poco corrupta y con un sistema 
tributario eficiente y con poca evasión) 
23

 Nótese el caso chileno donde un fuerte crecimiento sostenido y el rápido desarrollo de los mercados 
obliga a replantear  con mayor frecuencia que en el pasado  a las  instituciones, leyes, y reglamentos 
complejizando la labor de los legisladores     



material  ( desarrollo humano)  a través de variables tales como:  libertades  , instituciones 

,igualdad de género 24, derechos básicos ,  nivel de la democracia , participación de minorías, 

capacidad para hacer acuerdo , distribución de oportunidades etc . No debe olvidarse que  Chile ha 

aprendido  a crecer, a crear riqueza, mas ha avanzado poco  en la compleja tarea de distribuirla 

adecuadamente   ……….. Para  así establecer un umbral del desarrollo. Con ello se logra   

presentarse  al mundo y al país año a año vía una  gradual  colaboración sistémica con las agendas  

de las instituciones mundiales. Y, asimismo, coadyuvar  a   moderar las muy crecientes 

expectativas  de la población.   

                         -       Elaboración de un plan de desarrollo sostenible a largo plazo    

Lo anterior y la misma realidad nacional  obligan  a pensar  y actuar en un plazo mayor que los de 

un simple período presidencial, buscando así racionalidad  y eficiencia en el tiempo sobre aquellas 

áreas que se consideren más importantes. Y, al mismo tiempo, colabora a conformar  una 

concertación entre partidos políticos que se proyecte en el tiempo. 

En este campo destacan en el caso nacional algunas carencias como por ejemplo:  

- El desarrollo de una política nacional sobre ciencia y tecnología25, un factor clave 

en el  mundo que viene. 

- La construcción de una fuerza de trabajo a preparar  para los nuevos tiempos de 

las nuevas productividades factoriales  (Educación: ofertas y demandas 

necesarias ¿Cómo medir y asegurar calidad  para todas las regiones del país?    

- Una política demográfica y de longevidad de vida: ¿Qué modelo elegir? :¿ País 

de tercera edad, reproducción nacional incentivada , migración? 

- Delinear un programa  para promover la participación laboral  de la mujer 

chilena, hoy una de las más bajas en la región  y destinados a una mejor 

distribución de ingresos y oportunidades  como a cambiar el consumo familiar 

popular.   

- Mejor uso del territorio nacional disponible (Norte y Sur) y la seguridad de sus 

fronteras. Especial preocupación por aquellas regiones más postergadas  en el 

logro del crecimiento. 

- La energía  necesaria  para la seguridad nacional. 

- El agua un recurso escaso  en ciertos tiempos y lugares y  abundante en otros.¿ 

Qué hacer ?        

- La administración eficaz  de  la producción y del medio ambiente ( restricciones , 

subsidios  e impuestos  , eficientes  ) 
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 ¿ Que diría hoy Virginia Woolf? Seguramente que hemos avanzado, mas que todavía somos un 
patriarcado.  
25

 Y donde el país exhibe ciertas ventajas por sus características territoriales de laboratorio en astronomía, 
volcanes, sismos, oceanografía, antártica , territorio fitosanitario …..Ellas darían al país otra identidad más 
allá de la tradicional minería del Cobre.     



- Una organización  territorial  desconcentrada  y descentralizada ¿Cómo hacerlo 

sin perder unidad  nacional? 

La idea es crear una oficina  asesora de la Presidencia  para que con la participación de  

representantes de  los estamentos productivos, sociales y culturales de todas las regiones  se  

logre plasmar políticas graduales  consensuadas  de largo plazo definiendo objetivos e indicadores 

de control26 más allá de un gobierno de 4 años o algo más.  

-  Inserción económica      

La globalización  de las transacciones  entre  los mercados naciones vino a quedarse y  el capturar 

beneficios neto s debe ser una obligación nacional.  Sin una participación creciente en el comercio 

internacional Chile no podrá mantener una tasa sostenible  de aumento de su bienestar  y menos 

distribuir con mayor igualdad de oportunidades  ¿Cuál es nuestra meta en x años?  ¿Cómo 

hacerlo?  

Los actuales ajustes de  las economías mayores como USA27 conllevan  políticas de fuerte emisión 

de sus monedas para mantener tasas de interés muy bajas y sostener devaluaciones de la moneda 

de reserva mundial. Esta  tendencia lleva a los actores privados a diversificar sus colocaciones  

hacia aquellos países con crecimiento  y estabilidad,  los que en consecuencia deben  apreciar sus 

monedas (ej: emergentes latinoamericanos con políticas de flexibilidad cambiaria entre otros). 

Algunos países  afectados  buscarán  intervenir el mercado de divisas tratando de  esterilizar  

dichos excesos  y  para atenuar los impactos aludidos. Las intervenciones pueden ser de variado 

tipo  y en ellas las experiencias nacionales  y regionales acumuladas  son tal vez algo diferentes.     

Las economías mayores  negociarán la apertura  entre ellas (USA;UE; Grandes mercados asiáticos 
28) para luego  imponer nuevas normas multilaterales en aquellos campos  de los desacuerdos en 

los bienes29 como ,  muy en especial, sobre los nuevos  mercados más dinámicos de servicios  y de 

los movimientos de factores  productivos. América latina  como conjunto estará al parecer  

excluida (auto excluida) de dicho  proceso30; y,  sólo tendrán  alguna participación los países que 

negocien con esos mercados mayores31 o  tengan un peso específico ´propio.  

 Chile hacia los próximos años  debe  acotar las limitaciones de sus  numerosos  acuerdos 

bilaterales  a través de buscar  agrupaciones nuevas de ellos  ( mercados segmentados por las 

normas de  origen en bienes y servicios [cláusulas de denegación]) con el fin de preservar su 

eficiencia en las cadenas productivas  de valor   a nivel global y perfeccionar las normas32; y , 
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 La herramienta es hoy aplicada en las empresas e instituciones y se denomina BSC (Balance scorecard). 
Método que permite trasladar una estrategia del discurso a las  acciones  y a su control   
27

 Concepto donde el estado juega el rol del “prestamista de última instancia” ante los fracasos privados. 
28

 El rol  hegemónico político y económico  de USA y La UE  se juega en  la región  del Asia  emergente y 
menos en América Latina.  
29

 Hoy se trata algo menos de aranceles y más de para-arancelarios, estándares, OTC ……….. 
30

 Países del Alba y MERCOSUR  no son partícipes de  estas negociaciones  y menos de un comercio libre  
31

 Práctica ya ocurrida en el  paso del GATT  a la OMC con la firma de los acuerdos complementarios. 
32

 Y negociar con  otros : Rusia  , petroleros africanos y ex soviéticos ;  y ciertos  asiáticos   



donde hoy las revaluaciones de la moneda local  como el alto precio de la energía obligan  a 

fuertes aumentos de la productividad factorial 33. La Alianza del Pacífico es un caso a perfeccionar  

pasando de  la mera enunciación  a la  concreción 34 y el  Transpacífico un  otro 35 y donde se 

especulan escenarios diversos en términos de objetivos sean  éstos sólo económicos como otros 

más políticos  a considerar por algunos hasta de peligrosos dentro del equilibrio regional 

latinoamericano en términos de la política de seguridad de la potencia  dominante en el Asia  

pacífico 36.  

El mismo planteamiento  debiera  realizarse en el plano regional  aunque no sin grandes 

dificultades ¿Cómo hacer para  que el MERCOSUR  modifique su posición proteccionista 

tradicional y participe?  Tal vez  el esfuerzo persistente  de la UE  por negociar con el Brasil  

conlleve  que se acepte un enfoque  selectivo bilateral o parcial entre  la UE y algunos ´países del  

MERCOSUR. ¿Se podrá acumular origen en bienes y servicios con Brasil  si ello ocurriese?  Una 

respuesta favorable  puede  provocar efectos importantes en la integración económica 

sudamericana  y regional latinoamericana.   

La integración regional   será  un proyecto político necesario más que económico y  con privilegio 

de  las organizaciones de América del Sur  y latinoamericanas y caribeñas. Sin embargo  su enorme 

diversidad  e inestabilidad  impide por ahora la construcción de esfuerzos  de mayor nivel de 

compromiso económico,  pero algunas acciones  parciales de cooperación serían posibles. El 

comercio  de Chile con esos países no representa  una cifra significativa37 pero si tiene una 

marcada  importancia política.     

 

Las acciones parciales  anteriores   no debieran   conllevar  un deterioro del  orden multilateral 

(mundial y regional)  sino más bien ser compatible con él. Ello obliga a no  despriorizar  el accionar 

de y en  las instituciones internacionales económicas  sino más bien  a perfeccionarlas en la 

medida de lo posible sea con firmes posiciones nacionales   como con las debidas alianzas 

temáticas  con otras naciones.     

El eje del Atlántico latinoamericano 
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  ¿Podrán las autoridades chilenas  seguir sin intervenir  la tendencia a revaluar la moneda local y qué 
medidas adoptarían?  
34

 Un acuerdo muy destacado a nivel presidencial mas todavía no concretado  y del cual se desconocen sus 
textos. Una tarea para la próxima administración  gubernamental chilena 
35

 Éste  incluye USA y países asiáticos y latinoamericanos, también es un proyecto a discutir y por ahora en 
Chile  sólo se cuenta con el P4  desarrollado por el gobierno  anterior.    
36

 La experiencia  en las negociaciones entre Chile y los EEUU no ayuda a atenuar dichas sospechas  
37

 Las exportaciones  de bienes  son <  al  5%  y la BC  es negativa. Las transacciones de servicios  son todavía escasas 

salvo  excepciones y también de saldo negativo. La inversión chilena en la región  parece a simple vista como más 
relevante dado  que  la gran mayoría de estos países tienen un  mercado muy protegido. El flujo de mano de obra 
importada por Chile desde la región crece anualmente ya que hay mejores salarios y escasez de mano de obra en ciertos 
sectores y localidades. La protección de esas inversiones será un nuevo componente de las relaciones económicas 
regionales de Chile como también  las correspondientes a  la mano de obra importada  y a sus debidas protecciones. 



Existe  una agrupación de esta naturaleza 38 liderada por el MERCOUR  y a la que han adherido  

como miembro pleno otros países andinos  como Venezuela  y probablemente lo hagan Ecuador y 

Bolivia; mas ella tiene un marcado  acento político y escaso económico39. Su líder Brasil  lo prefiere 

así  y está consciente  de que la diversidad e inestabilidad de varios de ellos  lo fundamenta. Su 

liderazgo  está limitado por esos mismos hechos  como también  por su inexperiencia en dicho rol 

y la correcta apreciación de su elevado costo de administración.   Si Venezuela  post Chávez  se 

complica política y económicamente 40 : ¿Asumirá el Presidente   Correa  del Ecuador dicho rol  en 

la agrupación del ALBA?  ¿Podrá mantenerse esos esfuerzos sin la particular acción del liderato de 

Venezuela?      

La economía  de  Brasil 41 tropezará  con algunos problemas para el período  2014 -2018 siendo un 

mercado relevante  para Chile y donde las  empresas chilenas  han invertido en proyectos 

importantes al mismo tiempo que las empresas brasileras  ha invertido muy poco en Chile42. Una 

agenda de acciones pragmáticas  a pactar con Brasil constituye un punto relevante   de la política 

internacional chilena.    

Mientras la Argentina  tendrá que recurrir ajustes significativos, no fáciles de consensuar y menos  

de aplicar: un sismo que debiera preocupar  a las autoridades  nacionales.  

La relación con la vecindad  limítrofe  

Un verdadero drama  histórico  para Chile  han sido sus relaciones con los países vecinos.  No han 

sido “fronteras de flores”  43 y hoy  lo central es cómo convertirlas en “fronteras inteligentes “.No 

obstante  hay avances y retrocesos  y ello obliga  distinguir  entre los casos de la frontera norte  y 

con la  Argentina.   

Argentina    

A pesar de las notables diferencias entre ambos países vecinos ellos  parecen haber aprendido de 

las ventajas de una  convivencia  pacífica  y de las posibilidades de una cooperación  multi temática  

luego de casi terminadas  las tensiones limítrofes44 y  el apoyo a la negociación por las Malvinas. 

Mas no es  el caso del  campo económico  donde  los enfoques económico y comerciales son muy 

contrapuestos y las tensiones si existen  : Chile  partidario del  comercio libre45  y Argentina  de una 
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 Antiguo proyecto brasilero  rivalizando con el mundo andino cuyo impulsor ha sido Helio Jaguaribe. 
39

Un buen ejemplo es la propuesta chilena de negociación para  la apertura del mercado de los servicios  al 
MERCOSUR y  donde se trata de un marco de 1 / 1  y no de 1 /5 .Allí se puede apreciar  la escasa  capacidad 
para asumir compromisos. 
40

 La economía venezolana no puede seguir por el camino  que transita; su producción de petróleo 
disminuye y su productividad también.    
41

 Un gigante pero con problemas en las piernas ( ej: reformas  institucionales necesarias  , engorroso 
sistema tributario, proteccionismo)  
42

 Aunque se precian algunas inversiones recientes (ITAU;PETROBRAS) .La tasa oficial del PIB 2014 = 3-4 %  
43

 Así llamaba Colette a las entre Francia y Mónaco de los últimos tiempos. 
44

 Todavía queda una en campo de hielo pero parece no haber apuro para  las Partes. 
45

 Aunque con algunas excepciones no fáciles de justificar en término económicos ( agricultura; vehículos 
usados ) 



protección algo frívola y plagada de incertidumbres y escaso respeto a los compromisos adoptados 

y fuertes problemas  en la veracidad de sus indicadores económicos (FMI).  

Si bien  no pueden olvidarse experiencias como la del gas y aquella de los ajustes comerciales 

recientes donde han sufrido varias de las esforzadas exportaciones chilenas de pymes46, los 

avances  económicos se han materializado tal vez  en las inversiones chilenas en ese país47, mas 

con una marcada tendencia hacia la baja  y en  los denominados corredores transoceánicos y los 

comités de integración.    

Las inversiones  chilenas en Argentina  superan con creces a las de ese país en Chile que son 

marginales .Las chilenas   corresponden a  no transables (retail ) y a algunos  sectores productivos 

de claras ventajas comparativas chilenas  limitados en su accesos  a los recursos naturales y 

energéticos (ej: forestales , celulósicas , vinos , )  y otros  casos por  materias de control de impacto 

ambiental. Recientemente se acaba de suspender  el  antiguo convenio de doble tributación  y 

donde para los intereses  de Chile  no puede quedar un vacio en la materia.   

Hacia delante   se debe esperar lo que suceda con la aventura minera argentina. Por ahora ésa no 

parece ser  la vocación de nuestros vecinos,  menos  lo es  por  su distancia al mar  e impacto 

ambiental en los puertos graneleros de volumen. ¿Un pedazo de cordillera  a aprovechar  si  

manejamos bien los impactos ambientales  y la infraestructura  física  y la oferta de energía? No 

debe olvidarse que la minería hace puertos y caminos.    

Empero  los análisis  de estos corredores  conllevan  obras significativas no financiables por los 

gobiernos  y , por ende, sus exigencia privadas obligan a flujos  mayores48 para obtener  

rentabilidades aceptables  y lo que sólo puede ocurrir  desde las exportaciones argentinas  

economía donde no  existen por ahora esos incentivos49. Por ello el 80% del tráfico de bienes entre 

Chile y el MERCOSUR se hace hoy  por la vía marítima50. Proyectos hay  y con valores gigantescos  

mas sus impactos directos e indirectos  y rentabilidades son muy  inciertos. 

Lamentablemente parece que por ahora, una vez más, Chile  no tendrá el  vecino que quisiéramos 

tener  en el campo  económico. 

Perú 

Perú un vecino con el cual  avanzar  cualquiera  sea  el fallo del Tribunal de La Haya51. Y muy 

especialmente en el campo económico comercial.  País con fuerte crecimiento  que ya tiene  un 
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 Ellas pagan por justo y pecadores  en la politización  a veces  excesiva  de las relaciones económicas y 
donde se termina aplicando normas no previstas en los Acuerdos firmados. Una práctica muy “mercusorial” 
47

 Cifras algo exageradas en la cuantificación de su verdadero  valor y que los organismos oficiales chilenos 
ya no publican.  
48

 Túneles, pendientes cordilleranas, carreteras, puertos etc…….  
49

 Tipo de cambio no adecuado  , impuestos a la exportación de materias primas , baja inversión  
50

 El transporte carretero está politizado y  dominado por sindicatos proteccionistas y  guerreros 
51

  Sea sin modificaciones  de límites actuales o con muy pequeñas variaciones. Hecho  que ambas partes se 
han comprometido a cumplir, aunque a veces las realidades son más esquivas ( Colombia;Argentina).     



PIB mayor que el de Chile y con un modelo similar al chileno. Campo fértil  para el intercambio 

comercial, las inversiones, los servicios  y donde ha existido una migración importante de 

peruanos que permanecerán  en Chile en razón de las mejores remuneraciones y oportunidades 

de empleo. Las exportaciones de Chile a Perú son muy  dinámicas y muy mayores a las realizadas a 

Argentina país con mayor población e ingreso per cápita. 

Una gran oportunidad   también para participar en conjunto en el acceso a los grandes mercados  

(Norteamérica; UE ; y en la cuenca del pacífico ) , creando empresas globales  y  para negociar  

nuevos acuerdos parciales con grupos de países.   Piénsese sólo en las posibilidades de disminuir  

el precio transporte  y de aumentar las frecuencias en el tráfico marítimo y aéreo  de la cuenca del 

pacífico. O, en la posibilidad de construir un sector minero integrado  hacia atrás o de alimentos de 

significancia  mundial  y de observar y regular  con eficiencia la masa pesquera pelágica (Clusters). 

¿Cómo manejar el resultado del fallo? Éste será un tema relevante para las Partes involucradas 

que ellas pueden convertir en un ejemplo mundial  de cómo resolver diferencias y de  terminar 

con los reclamos territoriales.  Las iniciativas actuales, gubernamentales y privadas  de diversas  

índoles   (sociales, culturales, religiosas, gremiales) son un signo al parecer  claro de madurez  de 

ambos pueblos.    

¿Será esta nueva relación  una interpretación  de la imposibilidad  de ceder un corredor  con 

soberanía a Bolivia  consolidando la frontera  actual?                     

Bolivia  

Tal vez nunca en los tiempos recientes  han sido tan problemáticas  las relaciones actuales. Las 

tensiones se irán agudizando para reventar cuando a  fines del  año 2013 las autoridades 

bolivianas  desahucien el Tratado de 1904  al no ofrecer Chile una propuesta de salida soberana al 

mar52 o descubran una forma de atenuar  la “ autotrampa”   boliviana.  

Las exportaciones de Chile a Bolivia  son muy marginales salvo que se incorporen las ventas vía 

ZOFRI  las que son  significativas en su monto  pero con escaso valor agregado53.   

 Una frontera caliente con contrabando, narcotráfico  y no fácil de controlar, pero  si capaz  de 

ocasionar  problemas.  

Comercialmente  las provincias del norte  se podrían ver afectadas  si se cierra parcialmente   el 

mercado. Los bolivianos si pudieran  sustituir dichas transacciones 54 lo harían pero también 

aprecian que  su grado de maniobra es limitado.      

¿Es  posible  para Chile  entregar  a Bolivia una salida soberana al mar?     
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 Incompatibilidad del Tratado con la nueva Constitución boliviana: ¿Desahucio o solicitud de renegociación 
? ¿ Una auto trampa boliviana?   
53

 Zona Franca de tipo comercial 
54

 El sur peruano alternativo carece por ahora  de una  infraestructura  física y comercial como la chilena 



Lo que Chile parece  haber aprendido  es que la única solución definitiva 55 es una  negociación 

entre tres dado los compromisos que  Chile tiene con el Perú56  y, en opinión de varios,  la solución  

pasa por “ la internacionalización “ de Arica y por el desarrollo de otros compromisos  sobre  

temas tales como  entre otros:  el narcotráfico , la circulación de las personas , los gastos de 

defensa , la educación común sobre la historia.  

Hecho que se puede considerar  complejo y variable según las diversas definiciones de  él 57 y  por 

ahora tal vez inviable ¿Cómo hacerla viable: una tarea de los tiempos?  ¿Cómo hacer que los 

reclamos territoriales  no continúen luego de una eventual solución   Otras soluciones  aunque  

imaginativas  serán siempre  inestables.  

Lo que sí es importante  es que  Chile -  cualquiera que sea el escenario  a navegar -  debe pensar  

con urgencia  un proyecto  nacional para  el desarrollo  productivo e inserción internacional   de 

esas regiones limítrofes del norte grande  y sobre la opción de poblar  el territorio con base en la 

mayor actividad productiva  en tres ciudades , urbes a construir  ( Arica , Iquique , Antofagasta)   58 

, resolviendo nacionalmente los problemas   de una carencia energética  a buen precio  y del 

recurso escaso agua59 60 61 y conformando  un aparato productivo  inserto en la cuenca del 

pacífico.   

La alianza económica – comercial: el  pivote más factible  

En la actual región  la mayor identidad  multi temática lleva  a compartir rutas  con Perú, 

Colombia62, y México  en una inserción conjunta hacia los grandes mercados. A esta Alianza 

Estratégica Económica Comercial se podrían  ir sumando otros actores tales como los  miembros  

americanos ribereños de la Cuenca del  Pacífico (Panamá. Costa Rica; y hasta  USA, Canadá;  y 

otros propios de la Oceanía  y del Asia que ya han manifestado su  deseo).  Así, las tareas  

corresponden a  ampliar la cobertura de las  transacciones de los Acuerdos bilaterales ya firmados 

no sólo entre ellos  si no por todos ellos  con otros mercados. 

El objetivo es ganar eficiencia  en la formación de un  mercado  ahora ampliado  como asimismo,  

para poder participar en el desarrollo de sus perfeccionamientos  y en la definición de  las nuevas 
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 Es el construir un concepto de equilibrio estable (Pareto) vs inestable (Nash).   
56

  Chile no puede  ofrecer a otro país  territorios que fueron peruanos sin el consentimiento expreso de ese 
país. 
57

 Un interesante tema a desarrollar  con grados my distintos de  soberanías territoriales económicas  e  
instrumentales y a  delinear para conformar  una posición chilena de reencuentro armónico con la vecindad  
y la América latina.   
58

 ¿Migración y de cuál  origen?  ( asiáticos , europeos ; regionales ). Un tema marcadamente  estratégico 
ante el exceso  poblacional del Tahuantinsuyo.  
59

 Si se dispone de energía  nacional a buen precio  se puede viabilizar la desalinización del agua de mar. Y 
con ello incentivar proyectos productivos confirmando 3 grandes urbes: Arica, Iquique  y Antofagasta sobre 
la inmigración selectiva del factor humano (¿China, India; europeos, otros regionales?)  . 
60

 Una buena razón para no eliminar de antemano la energía nuclear. 
61

 Ello  también se debiera  complementar a más largo plazo con  otro para el extremo sur  y las pretensiones 
antárticas  
62

 Otro  nuevo mercado  a destacar  con casi 50 millones de habitantes 



normativas mundiales. Esto  acuerdo pivote  de 4 países  debe  abarcar la  apertura   no sólo a las 

transacciones  de bienes, servicios  y movimiento de factores productivos  sino otras materias 

complementarias de importancia tales como:  fomentar  la creación  de empresas globales , 

convenios de doble tributación  , protección de las inversiones recíprocas , tratos no 

discriminatorios  a la inmigración recíproca ( leyes laborales  y sociales) , homologación de títulos y 

grados profesionales , propiedad intelectual , régimen de compras del estado , obras de 

infraestructura  en conectividades estratégicas . Y en la medida de sus avances pasar de la 

administración tutelar  rotativa pro tempore  de cada país o par de ellos  a   concretar una 

institucionalidad propia .    

Ello no puede ser interpretado como un abandono de América Latina pues también  es deseable   

llevar  las acciones a cabo con  dicha región  pero eso no es al parecer por ahora  la estrategia 

posible. Del mismo modo  tampoco esta acción estratégica debiera  limitar nuestra capacidad  de 

continuar  con los esfuerzos regionales de América del sur y de Latinoamérica y el Caribe sea en el 

plano político como económico  comercial. Más aún  los esfuerzos de mayores compromisos  

económicos con algunos pueden ser compensados  con marcados esfuerzos políticos, sociales y 

culturales y acciones pragmáticas selectivas en el área económica comercial  con aquellos 

regionales que no desean abrir sus economías  (ej: inversiones)   

La necesidad de mejora de la información y de la capacidad de investigación  

Si bien es cierto que Chile ha desarrollado  una política pionera y  activa en materia de comercio 

internacional  que le ha permitido  innovar dinámicamente , y no sin gratas sorpresas,  en sus 

transacciones  de bienes, servicios y movimiento de factores productivos  sobre la base de su 

apertura  negociada hacia el comercio libre e  imitada  por otras naciones de la región , no es 

menos cierto  que  ha carecido  de  un accionar  en materia de la necesaria investigación 63 como 

en la  generación de una mejor información estadística sobre los flujos  de bienes, servicios y  

movimiento de factores productivos 64 y de los instrumentos tales como las convenios de doble 

tributación y de protección a las inversiones.   

En el futuro cercano  será indispensable producir  investigaciones  más profundas sobre dichas 

materias65  y mejorar  significativamente los flujos sobre servicios,  Inversión  y del  factor trabajo. 
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 Un análisis de las publicaciones sobre la materia  permite sostener dicha aseveración   
64

 Ingresos  al y del .Concepto que comienzan a  adquirir valores significativo.( Ej: remesas anuales al 
extranjero de los trabajadores peruanos en Chile )     
65

 Ejemplos entre otros: 
- Debemos saber en qué sectores y rubros  de bienes y servicios  somos oferentes significativos  estamos 
creciendo o disminuyendo nuestra participación relativa  y con quienes competimos. 
- El stock de las restricciones  que por mercado  afectan a nuestras ventas externas 
- El stock y el flujo  de las inversiones chilenas  por mercado 
- Impactos de los convenios sobre doble tributación 
- Términos del intercambio 
- Impactos de nuevas normas internacionales en medio ambiente y otras áreas (propiedad intelectual 
,marcas, patentes ; compras del estado ; trato agricultura; servicios ,  movimientos de factores productivos.       



En ello se  deberían considerar los aportes posibles  de las universidades con capacidad de 

investigación como los del sector privado.         

La institucionalidad necesaria 

Mucho se discute desde hace ya décadas acerca  de la reforma del MINRE chileno. En el campo 

económico  hay que recordar  algunas afirmaciones ya tal vez tradicionales: 

• Las tareas de la  DIRECON  obligan especializaciones algo diferentes de la tradición 

diplomática, más directamente relacionables éstas  a las autoridades económicas  

globales, sectoriales como al aparato productivo empresarial de bienes y servicios. 

• Por ello  si bien la convivencia con el MINRE es  territorial  DIRECON  cuenta con  

presupuesto propio  y planta especial de funcionarios. No obstante es necesario 

racionalizar las acciones conjuntas para hacer más eficiente la asignación de los recursos 

escasos especial  en el exterior66. 

• Lo esencial  es la debida  coordinación entre las diferentes  interacciones  temáticas  .Así el 

DG DIRECON  debe ser una persona de confianza del Presidente  pero también del 

Ministro de  Hacienda  y del Canciller.  

• La experiencia  como el dinamismo de las relaciones económicas internacionales  ha 

llevado  algunos a proponer  elevar  la jefatura de la  DIRECON  hacia una subsecretaria  en 

el MINRE  , hecho que tal vez  otorgue más  nivel  al cargo  y  mejore  la coordinación 

interna. 

• La carencia mayor  estriba en que las universidades no enseñan, salvo excepciones,  

comercio exterior  y  relaciones económicas  internacionales, DIRECON debe preparar a 

sus funcionarios  vía la práctica de los hechos.  Proceso costoso y no necesariamente más 

eficiente. Las alternativas son pactar con las universidades o bien generar  una academia 

propia  o combinada con la del  MINRE67.  

• La otra carencia es  la inexistencia de  una estrategia  escrita a discutir  con transparencia y 

que considere en forma explícita los objetivos y  medios, contenga  feedback   y  pueda ser 

controlada y evaluada  a través de métodos  eficientes. Un instrumento de esta naturaleza 

permite obtener ventajas institucionales  ante las máximas autoridades financieras           

       

Tarea central  

• Renovar el entusiasmo nacional  presentando  un plan  racional y coherente  con  las 

oportunidades  que el dinámico escenario  político económico mundial   puede  ofrecer  a 

Chile 
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 El gobierno  actual  se ha comprometido en el marco de los 4 países miembros de  la Alianza del  Pacífico a 
establecer oficinas comerciales conjuntas en dos ciudades ( Accra , Ghana ; y Estambul, Turquía)  
67

 Tal vez ésta última asea más adecuada ya que permitiría disponer de ramos conjuntos y otros más 
especializados. 



• Formar un equipo  de nivel para realizar la compleja  tarea anterior y  que goce de la 

confianza política del caso y de los agentes empresariales y sociales.     

• Establecer  políticas de largo plazo  relacionando objetivos,  acciones instrumentales  y 

evaluaciones periódicas  y privilegiando  la coordinación múltiple entre los  diversos  

actores políticos, económicos y sociales 

• Contribuir  a hacer más eficiente  la asignación  de los recursos escasos  en el campo de  

las relaciones internacionales  

• Desarrollar estas relaciones  bajo un enfoque pragmático y de participación plural de  

Actores. 

• Ser capaz  de aprovechar con celeridad las ocasiones que se presentan  

 

 

    

 

 

  


