
Trade has beco me the lens 

through which development is perceived, 

rather than the other way around. 

Dani Rodrik 

El nurvo rm¡Ji rismo comrrcia / 1 se ha d e finid o co mo la 

n ue\'a etapa en el estucl io ele los patrones del comercio 

inte rn ac io na l; con e llo se d a un g iro respecto a l decenio 

de los oc henta a lo que Krug ma n ll amó la mJOlu ción silr'n
ciosa. Los modelos d e g raYed ad , o g rav itac iona les , son 

parte el e es ta tran sfo rm ac ió n a na lítica en la econo mía 

inte rnac io na l. Permi te n te ne r un a aprox imac ión ace rca 

del e fecto que la utili zac ión de in str umentos de po líti ca 

comercia l, como los acuerdos comercia les prefe rencia les, 

puede tener sobre el comporta miento del fhu o comercia l. 

A pa rtir de l modelo o rig in a l sustentado en la ley el e 

g rav itac ión unive rsa l ele Newton , la ecuac ión se ha ca lcu

lado con di stintas especific acio nes, pa ra dive rsos pa íses; 

sin emba rgo, en el estud io de los facto res de te rmin antes 

d el n LUO comercial ele Amé ri ca La ti na ha sido un i nstru

me nto poco utilizado has ta a ho ra . 

1. Donalcl Davis. " Hacia la comprensión ele los patrones del comercio 
internacional: avances ele la década de los años noventa" . Integración 
y Comercio, núm. 10.2000. 
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La po i ít ica comercial se ha convert ido e n un ele me n
to sustancia l en la estrateg ia ele política ele desa rro llo y 
crec í miento, y u no el e sus obje ti vos inm edi atos es logra r 
un mF~yo r y mejor acceso a los mercados. Alg un os países 
ele Amé rica Lat in a ha n impl a ntado refo rm as simil a res 
e n es ta á rea; in clu so es posible ide ntifi ca r entre e llos es
tructuras parec idas e n sus patron es el e co mercio , como 

sus ve ntajas com parat ivas e n la ex portac ió n ele rec ursos 
naturales y bie nes prim arios, y su importa nte re lac ión 
come rcia l con Estados Unidos . 

Chile y Méx ico ha n sido de los primeros en po ner en 

marcha un ace lerado proceso de apertura e ntre los paí
ses de América Lat in a. Han o ptado e n particu lar po r e l 
ca mino de la apertura bi la tera l y son en la actua lidad los 

que más ac uerdos prefe renc ia les han firm ado en esca la 
mundial. A pesar ele e ll o, ha n te nido un clese mpelio di
sím il y la evolución de sus es tructu ras exportadoras ha 
sido dife re nte . Por lo a nterior, se ha n elegido para un a 

prime ra etapa ele un a se ri e de trabajos sobre la región. 
Este artículo se divide en tres secc iones. En la p rim e

ra se revisan los mode los de g ravedad del come rcio y en 
particula r, y no de modo ex haustivo, aq uell os utiliza
dos en estudios de caso para países la tinoamericanos. 
También en esta sección se rev isa el uso de los modelos 

de gravedad pa ra ente nde r la re lac ión entre los ac uer
dos comerc iales y e l flLuo ele comercio . En la segunda, se 
expone de modo somero la simili tud en los procesos de 
apertura entre a mbas economías y se plantean las ecua

ciones de g ravedad que se han definido. En la secc ión 
fin a l se ana li zan los resultados obtenidos. 

LOS MODELOS DE GRAVEDAD 
Y EL COMERCIO EN AMÉRICA LATINA 

A pesar ele que la mayoría ele los múltiples in tentos por 
verifica r de manera empírica las teorías del comercio 

in ternacionaF no ha n te nido éx ito pe r se, los modelos 
ele g ravedad pueden considerse un avance importante 

en este campo. Éstos presen tan un aná li sis e mpírico de 
los patrones de comercio, y en su fo rm a básica sos ti enen 
que el volume n del comercio bil a teral es proporcional 

a l tamúio del ingreso de los dos países e inve rsa me nte 
proporciona l a la di sta ncia entre e llos. 

2. Alan Deardoff, "Does Gravity Work in a Neoclassical World? " . en 
Jeffrey Frenkel (ed.). The Regionalization of the World Economv. 
University of Chicago Press. Chicago, 1998. 
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J an T inbergen , prim er p re mio No bel el e Economía , 
fu e el pr im er eco no mi sta en utili za r los co nceptos de la 

ley el e g ravitac ió n universa l, desarro llados po r New to n 
en el ca mpo el e la fís ica , en economía , espec ífica me nte 
para conocer los fa cto res cleterm i nantes de los fl ujos co
me rcia les e ntre los países . De ac uerdo con Tinbergen , 
"los prin cipa les facto res determinantes de l co mercio 

óp tim o e ra n el ta ma úo el e los pa íses considerados y su 
se pa rac ió n geográ fi ca". ~' 

En un prin cipi o, los cá lculos hec hos con la ec uac ió n 
ele g ravedad era n cr iticados po r la ause ncia el e un cuer
po teó ri co q ue sustentara su uso; como Dav is lo sel'ia la , 

el modelo fue huérfa no teó ri co durante mucho t iempo. 4 

Fue Anclerson quien hi zo el primer intento por da rl e un 

susten to teórico, ' lo que permitió un a mayo r aceptac ió n 
de los modelos como he rrami enta ele predicc ió n , que 
puede n respa ldarse en d istintas teo rías que ha n exp li
cado e l come rcio intern ac io na l, como los modelos r i

ca rcli a nos, los el e Hec ksc he r-Ohlin y los mode los co n 
rendimientos crec ientes a esca la , entre otros. " 

El modelo el e graved ad seg ún Krugman "ay uda a ha

ce rse un a idea sobre el va lo r del comercio entre cualquier 
par ele países y ta mbién ar roja luz sobre los obstáculos 
qu e siguen li mitando a l comerc io intern ac iona l".' El 

pla ntea miento de dist in tas hipó tes is explica las espec i
ficac io nes de la ec uac ió n g rav itac iona l que se pueden 
e ncontra r en la bibliografía y los resultados que se ha n 
obtenido a parti r de e ll as, ~ muchas con el objeto de hallar 

las causas del lla mado 1nissing tmde (comercio pe rdido). 
En particul a r, estos modelos ha n sido ampliame nte uti
li zados en la bibliografía sobre ac uerdos prefere ncial es 

y uni o nes mo neta ri as. 
En lo que respec ta a los modelos de gravedad o gra

vitac io na les, Sa nso, Cu a ira n y Sa n z!l ha n e nco ntrad o 

un ampli o consenso en la bibliografía sobre tres aspec
tos: 1) que so n útil es para modela r los fhuos bil ate rales 

3. Jan Tinbergen, Shaping the World Economv: Suggestions for an 
lnternational Economic Policv. Twentieth Century Fund. Nueva York. 
1962 . 

4. Donald Davis, op. cit. 
5. JamesAnderson, "A Theoretical Foundation for the Gravity Equation ". 

American Economic Review. vol. 69, núm. 1. 1979, pp . 106-116. 
6. Simon Evenett y Wolfgang Keller, On Theories Explaining the Success of 

the Gravitv Equation, NBER Working Paper Series, núm. 6529, 1998. 
7. Paul Krugman y M a u rice Obstfeld, Economia internacional, Pearson, 

Madrid, 2006. 
8. AlejandroJacobo, "Incrementando la presencia comerc ial de América 

Latina: ¿qué tienen los modelos gravitacionales para decir?" , Actuali
dad Económica, vol. XV. núm. 56. enero-julio de 2005. 

9. Marcos Sanso, Rogelio Cua iran y Fernando Sanz, "Bilateral Trade 
Flows, the Gravity Equation, and Functional Form ". Review for Eco
nomics and Statistics. vol. 75, núm. 2. 1993, pp. 266-275. 



del comercio entre los países, y po r lo ta n to ve ntaj osos 

pa ra a na li za r estr ateg ias el e polí tica co me rcia l; 2) que 

son adec uados para ca lcula r situ ac iones pa rti cula res ele 

ac ue rdo con la espec ifi cac ió n q ue la teo rí a suste nte el e 

la ecuac ió n , y 3) qu e la fo rm a loga rítmica ha sido la o p

ción más correc ta pa ra la espec ificac ió n , a pesa r el e las 

rese rvas el e los espec ia li stas e n e l tema. 

Como se mencio nó, los modelos ele graved ad ha n sido 

una herra mienta usada el e ma ne ra a mplia en economía, 

en pa rti cula r para ex plorar e l efec to ele los ac uerdos re

g ion ales sobre el co mercio . La mayo ría ele las inves tiga

c iones los utili za pa ra corrobora r e l efecto en té rminos 

el e la desv iac ión y creació n de co me rcio que tienen los 

ac ue rdos prefe rencia les . Por lo ge nera l, para ana li za r 

los efec tos del reg ionali smo se utili za n va ri ables du mm.y 

según la pa rti cipac ió n en los ac uerdos, 10 d onde un sig

no pos itivo en el coefic iente de esta va ri able i ncli ca crea

ción de comercio , y viceversa. En es tas espec ifi cac ion es 

es muy di f ícil determin a r e l pe ri odo a pa rtir de l cua l 

un acuerdo a fec ta el comercio, ya que prev io a la firm a y 

aprobac ió n de és tos hay conve nios de ca rác te r inform al 

que reori e nta n los me rcados con a nticipac ió n. 
Algunos de los primeros auto res que ha n ut ili zado es

tos mo delos para Europa son Aitke n (1 973) , Bergstra ncl 

(1985) y T hursby (1 987); Frankel y vVei los usa ron pa ra 

As ia y Amé ri ca del Norte; los trabajos de Fra n k e l y Rose 

encuentran en genera l que los acuerdos de comercio son 

creado res de come rcio. 11 Rose , pa ra ex plicar los efectos 

el e los ac ue rdos m u 1 ti la terales sobre el comercio, agrega 

va ri abl es como la cul tura, la leng ua en co mún , la geo

grafía y la hi stori a, y concluye n que no es posible afirm ar 

que la Orga ni zac ió n Mundi al del Come rcio (OMC) y e l 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GAT T, po r sus siglas e n inglés) tuvie ro n un efec to muy 

significat ivo en su papel el e cread o res de comercio .12 

Entre los dive rsos es tudios para el caso de la reg ió n 

cabe destaca r los sig uientes: 

• Acos ta, Ca lfat y Flo res ca lcul a ro n tres modelos el e 

g raved ad para exa min a r el papel el e la in fraes tructura 

en las mod alidades el e comercio ele la Co munidad An
dina el e Nac iones (CAN) . 1:1 Los res u ltaclos resa lta n la re-

1 O. Barry Eichengreen y Douglas lrwin, The Role of History in Bilateral 
Trade Flows. NBER Working Paper Series, núm. 5565, 1996. 

11. Jeffrey Frankel y Andrew Rose, "An Estimate of the Effect of Common 
Currencies on Trade and In come", Ouarterly Journal of Economics, 
vol. 117, núm. 2, pp. 437-466. 

12. Andrew Rose. Do We Real/y Know that the WTO lncreases Trade. NBER 
Working Paper Series, núm. 9273. 2002. 

13. Gina Acosta, Germán Calfat, y Renato Flores. "Comercio e infraestruc
tura en la Comunidad Andina", Revista de/a CEPA L. núm. 90, diciembre 
de 2006. 

Los modelos de gravedad 

sostienen que el volumen del 

comercio bilateral es proporcional 

al tamaño del ingreso de los 

dos países e inversamente 

proporcional a la distancia 

entre ellos 

leva ncia del acue rdo el e come rcio prefe rencia l a ndino 

y la prox imidad geográ fi ca en los fluj os come rcia les ele 

la CAN, as í co mo e l ta mú io de la economía . En parti cu

la r, se reve la que la infraes tructura es un requisito fun

da me nta l para el desa rroll o comercia l. 

• Loza no , Cas tro y Campos ca lcula n la ecuac ión mos

u·a nclo la pree mine ncia de los costos ele transporte in

te rn o pa ra explica r el vo lumen ele las exportac iones ele 

Colo mbi a .11 Mo nte negro y So loaga co ncluye n co n su 

modelo que la firm a del Tra tad o de Libre Comercio el e 

Améri ca del Nor te (TLC AN ) no tuvo un efec to sig nifi

ca ti vo el e desv iac ió n de come rcio, favo rec iendo a Méx i

co o a Ca nad á respec to a otros países latinoa mer icanos 

y del Ca ribe .1
' Po r su parte, Lewer y Sáe nz prueba n e l 

efec to el e la libe rac ió n d e capi ta l en el fllU O de intercam

bio, usa ndo un modelo el e g raved ad ex tendido para 20 

países el e Améri ca Latin a ."; 

14. Carolina Lozano, Carlos A. Castro y Juan S. Campos, Un modelo 
gravitaciona/ para la agenda interna. Documento 296, Archivos de 
Economia, Dirección de Estudios Económicos, Departamento Nacional 
de Planeación, Colombia, 2005. 

15. Claudio Montenegro e Isidro Soloaga, "NAFTA 's Trade Effect: New 
Evidence with a Gravity Model". Estudios de Economía, vol. 33, núm. 

1' 2006. 
16. Joshua Lewer y Mariana Sáenz, "Efectos de la liberalización financiera 

sobre el come rcio exterior: mode lo gravitacional de Latinoamérica, 
1995-1999", Estudios Económicos de Desarrollo Internacional, vo l. 
4, n(Jm. 2. 2004 . 
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• Martínez-Zarzoso incluye en su modelo va riables dulll 

IIIÍescle integració n pa ra los el i fe rentes bloques comercia les 

y obt iene clisri ntos resultados: para la Un ió n Euro pea los 

coe fi cientes so n positivos e n todos los a ti os , para e l TL

CAN lo so n a pa rtir el e 1995 y la Co munidad del Ca ri be 

(Ca ri com, por sus siglas e n inglés) se a lte rn a n co n pe

ri odos negat ivos .17 Sin embargo , e n e l caso del TLCAN, 

a l calc ul a r la reg res ió n con un siste ma ele ec uacion es 

apare nte mente no re lacio nacl as, 1
" la va ri abl e res ult a 

poco significat iva . 

• Eichengreen e Invin rezaga n la var iable un periodo 

por lo a nter ior.• ·• En su modelo intentan demos tra r qu e 

los acuerdos comerciales ti enden a tene r un efec to so

breca lculaclo en la c reac ió n ele comercio po r no incluir 

fac tores ele carác te r históri co y o tros . As imismo, e l grado 

ele impl antac ió n del ac uerdo es difícil el e captar; Gosh y 

Yam arik calcu la n e l grado ele integración cli viclienclo los 

acuerdos ele integrac ión en va ri as ca tegorías. ~o 

• Ni na confirmó los resultados tradicion a lmente en

co ntrados por los signos y la sig nifi ca nci a estadísti ca 

ele las variables básicas de la ec uac ión pa ra e l caso bo 

livi a no .~ ~ A su vez, e l estudio, que control a po r bloques 

region ales y pa íses fronte rizos , arroj a como conclusió n 

un efec to positivo y sig nifi ca tivo ele todos los bloques in

corporados, con excepción del TLCAN.n 

• Carrillo y Li ana lizaron la impo rta ncia ele los acuer

dos come rciales preferencia les en e l comercio latinoa

merica no, utili za ndo co mo refe re ntes la Co munidad 

Andina y el Me rcado Común del Sur (Mercosu r). ~" Pa ra 

ello, distinguieron tres tipos de productos (diferencia

dos , homogéneos y prec ios fijos) y e ncontraron que e l 

efecto en el comercio intrarregiona l sólo se manifes tó 

en algunos de los productos, sobre todo por e l efecto e n 

las categorías de aque llos de capita l intensivo. 

17 . Inmaculada Martínez-Zarzoso. "Gravíty Model: An Applícatíon to Trade 
between Regional Blocs ", Atlantic Economic Journal, vol. 31, núm . 
2, junio de 2003 . 

18. Conocida también como SUR (sig las de Seemingly Unrelated Regres
Sion) . 

19. Barry Eichengreen y Douglas lrwin, op. cit. 
20. Steven Yamarik y Sucharita Ghosh. "A Sensi tivity Analysis of the Gravity 

Model" , lnternational Trade Journal, vol. XIX, núm . 1, primavera de 
2005, pp. 83-126. 

21 Osvaldo Ni na, El comercio bilateral y los bloques comerciales.· caso de 
Bolivia, documento de trabajo 13/2002, Instituto de Invest igaciones 
Socio-E conóm icas. Univers idad Católica Boliviana, noviembre de 
2002. 

22. Comunidad Andi na de Naciones, Mercosur, TLCAN, Unión Europea. 
Japón y otros . 

23. Carlos Carrillo y Carmen Li , Trade Blocks and the Gravity Model: Evi
dence from Latin American Countries, Economic Discussion Papers. 
núm. 542, Universidad de Essex, Colchester, 2002. 
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El es tudi o del come rcio int e rnacional e n Amé rica La

t in a po r medi o de lu so del mod elo el e g rm·eclacl ha obte

nid o e n sus di stintas es pec ificac io nes u n a lto g rado el e 

~us t e, v ha de mos trado se r un a herrami enta efic ie nte 
pa ra e l aná li sis come rcia l en la reg ió n. Sin e mbargo, se 

ach'i e rte un a fa lta el e continuid ad y espec ific idad e n la 

ap li cació n el e los modelos qu e pe rmitan la e mi sió n el e 

reco mend ac iones el e po líticas públicas . 

EL MODELO DE GRAVEDAD 

PARA CH ILE Y MÉXICO 

La liberali zac ión comercial se ha co nvert ido e n un a 

prioridad el e política para la mayo ría el e los países. Lo 

ante rior se puede observa r con la prolife rac ión el e ac ue r

dos co mercia les prefe re ncia les . Mie ntras q ue en 2002 

había ce rca el e 162 acuerdos, la OMC calc ul aba que pa ra 

2007 habría a lrededor ele 300. A su \'ez, esta libe rali zac ió n 

ha sido acompatiada por un a fu e rte ex pa nsión , tanto del 

co me rcio inte rn ac io na l co mo de l producto mundi a l. 

En los últimos a ti os , e l come rcio crec ió ele mane ra sig
ni ficativa ; sin e mbargo, los resultados de la regió n so n 

dece pciona ntes, más aun en té rminos re lati\·os a o tras 

reg io nes en desar ro llo , co mo e l sudeste as iá tico . 

La apertura comercia l ha sido un ve rdadero dogma 

durante los últimos a t1 os para a lg unos países ele Amé

ri ca Latin a. ~ • Los países el e la reg ió n que o ptaron por 

un a política co me rcia l m ás libe ra l, uno tr as o tro ha n 

ido desmantela ndo, a d iferentes ve loc idades, a ran celes 

y ba rre ras no a ra nce la ri as, y cont inúan invo lucrándose 

e n procesos ele ape rtura dentro y fuera ele la reg ió n. A 

pesa r el e que los países se podr ía n clasificar en clisti ntos 

grupos el e acuerdo co n su o pció n de política co mercia l, 

lo q ue es claro es que el deba te sobre la apertura se en

cue ntra presente en e l d iscurso. La política comercial 

sig ue sie ndo un tema controve rt ido y releva nte pa ra e l 

desa rrollo . 

Dentro ele la región, Chile y Méx ico no só lo ha n segui

do ca minos similares, sino que ta mbié n ha n implantado 
un modelo de libe rali zac ión comercial acelerado , hacien

do uso ele todas las he rra mie ntas el e política comercia l 

di spo nibles: apertura unilatera l, a pertura bil a te ra l,"' 

reg io na 1 ismo, y pa rti c ipac ió n e n e l m u lt i la te ra 1 ismo 

24 . Jorge G. Castañeda, "Del sueño guajiro a la apertura comercial". El 
Nacional, 2005. 

25. Actualmente, Chile y México son los países que más acuerdos de libre 
comercio han suscrito en la región . 



es timul ado por la OMC. "'; Este profundo proceso d e 

libe ra li zac ión económ ica se ha traducido, e ntre ot ras 

cosas, e n la casi e limin ac ió n o sig nificat iva red ucc ió n 

de los a ra nce les aplicados po r ambos pa íses. A su vez, 

a mbos ha n negoc iado la di sm inución de las barreras no 

a ra nce lar ias, la e limin ac ió n de res tricciones a la inve r

sión ext ra nj e ra directa (IED) y la desreg ul ac ió n de los 

procecl i m ientos para su internac ió n , rubro en e l que a l

ca nza ron ni ve les ele apertura notables. ~' 

Si bien la política de apertura bilatera l instr umentada 

por Chi le y México tiene profundas simi li tudes, no pa re

ce que los resultados ele ésta sea n equiva lentes . Tradicio

nalmente, mediante po líticas de apertura concertada, 

los pa íses buscan expandir sus exportaciones. Éstos pue

den ser cuantificados por medio de diversos parámetros, 

como son: el crec imiento de las exportaciones, la dive rsi

ficación de los mercados y de la canas ta expor tadora y e l 

desplazam iento de ex portacio nes de menor va lor agre

gado por exportac io nes de mayor valor ag regado. 

Por un lado, se puede consig nar que tanto Chile como 

!\11éx ico han te nido un aumento sig nificativo ele su inte r

cambio comercia l en los últimos 16 a tl.os. Mientras que en 
1990 e l intercambio come rcia l chil eno llegaba a 14 942 

millon es ele dólares, en 2005 alca nzó los 29 836 millo

nes. De manera aná loga, México pasó de 54 903 millo

nes de dó la res en 1990 a 429 242 millones e n 20 05. Por 

o tro lado, la diversificación de los mercados no ha sido 

similar: mientras que los eles ti nos del comerc io chileno 

son equilibrados y difere nciados, e l comercio exte rio r 

mexicano sig ue dirigido a l mercado estadounidense. 

Estados Un idos co nce ntra 85% ele las expor tac io nes 

mexica nas, seguido po r la Uni ón Europea con cerca ele 

Europea (26 .7%), Amér ica Latina (17%) y Es tados Uni 
dos (16 por c i e n to).~x 

Ambos países enfrentan importa ntes retos en mate ri a 

de diversifi cac ió n de su produ cción. ~ 11 Si bien México ha 
log rado disminuir su dependencia del petróleo frente 

a las manufacturas , es tas ú !ti mas se sobreva lo ra n por e l 

efecto ele la maqui la, cuyos ben eficios sobre la economía 

son mu y cuest io nados . La estr uctura el e sus exportac io

nes, e n 2006, se integró po r: manufactureras (77%), 

pet ro le ras (18 .1 %), ag ropec ua ri as (4.5%) y extract ivas 

(0.4%),"" como puede verse e n la grá fica l. 

Chil e no ti e ne un a importa nte dive rsificac ió n de 

producto: el cobre y su s der ivad os representaron 38% 

de las ex portaci o nes dura nte 2006 (véase la gráfica 1). 

A esto debe agregarse que 26% correspo nde a otros mi

nera les metalíferos, entre los que destaca el molibdeno. 

El resto ele sus exportacion es, se intg ró por: pescados, 

crustáceos y m o lu scos (5 %); maderas y ma nufacturas 

de madera (3%), pasta de madera (celulosa, 2%) y otros 

(26 por ciento) . 

El modelo que se ha especificado en este trabajo no arro

ja res u 1 tados sobre el g rado de diversificación en cuanto a 
producto; sin emba rgo, es posible determ inar cuál ha sido 

el efec to sobre la creac ión de comercio que ha tenido la sus

cripción ele acuerdos comercia les en cada país. 

Co n obj e to de comprender los facto res determin a n

tes de los fltuos comerciales, chilenos y mexicanos , se ha 

28. Los datos para México provienen del Informe estadístico. de la Se
cretaría de Economía, y para Chile, del Informe de la aduana de Chile, 
2006. 

29. CEPAL, Anuario estadístico de América Latina v el Caribe, 2003, San
tiago, Chi le. 2004. 

30. Banco de México, Informe de Comercio Exterior, México, 2006. 

4%. En el caso ele Chile , se 

aprecia que el destino ele 

sus exportaciones se en

cuen tra diversificado e n 

G R A F 1 C A 1 

varios mercados: Pacífico 

As iá ti co (30.5 %), Uni ó n 

26 . La Organización Mundial del 
Comercio se considera el úni

co acuerdo de carácter mul

tilateral por ser el que más 

países incluye en materia 
comercial. 

27. Mauricio Rodas Espinel, Los 
regímenes de fa inversión ex
tranjera directa v sus regulacio
nes ambientales en México v 
Chile, Serie Estudios y Pers

pectivas, núm. 27, CEPAL. San
tiago, Chile, 2003. 

CHILE Y MÉXICO : ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES, 2006 

Chile México 

Agropecuarias Extractivas 

Cobre Petroleras 

y derivados 

Manufactureras 

Fuente: elaboración propia con datos de !a Aduana de Chile y el Banco de México. 
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d e finid o , para a mbos, un m o d e lo b;'ís ico el e gr;w itac ió n 

con e 1 cua l se da inic io a u na se ri e ele est ructuras el e esta 

ec uac ió n que, me el ia n te el i fe re ntes \·a ri a bles, pre te nden 

es tudia r los efectos que ha te nido la po líti ca ele a pe rtura 

com e rc ia l co nce rta d a sobre e l inte rca mbio come rc ia l. 

d o nde: 

I NT. es e l va lo r d e l inte rca mbi o co me rc ia l'' ' e ntre los 
I.Jl 

p a íses iyjen e l al'io 1, ' '~ 

GDP; , es e l va lo r d e l pro duc to inter n o bru to d e l país i 

e n e l a ñ o 1, 1~ y 

DIST;¡ re presenta la di sta nc ia e ntre los paíse s i yj. 

MODELO GRAVITACIONAL 

CON ACUERDOS PREFERENCIALES 

Un o el e los in strume ntos m ás utili zad os po r los go bie r

nos ele C hil e y Méx ico pa ra su a pe rtura come rcia l ha sido 

la su sc ripc ió n de ac ue rdos com e rc ia les prefe re n cia les. 

Con e l fin ele eva lua r si estos ac ue rdos h a n influido de 

m a ne ra sig nifi ca ti va e n e l inte rca mbio com e rc ia l el e es

tos pa íses, se d ec idió incluir e n e l mo d elo d e g raved ad 

la va ri able acuerdo comercial jJ·referencial (P TA). 

ln(INT;j, ) =~o + ~ 1 ln(GDP¡ 1 x GDPj, ) (
2

] 

+ ~ 2 ln (DIST;) + ~4 (TLC ;j , ) + ~ 5 (ACE ;j , ) + E 

do nde PTA. es la va ri able di cotó mica que to ma e l va lo r 1 
~~ 

en caso d e que los pa íses haya n susc rito un ac ue rdo co-

me rc ia l prefe re n cia l y O e n cua lquie r o tro caso. 

A l rev isa r la es tructura d e los ac ue rdos com e rc ia les 

prefe re n cia les susc ritos po r Chile y Méx ico , aquéllos se 

pued e n cla sifica r en d os g rupos seg ún e l g r ad o d e in te 

grac ió n , su ste n tad o en e l es tudio rea lizado po r G osh y 

Yama ri k; ~ 1 po r un a pa r te es tá n los ac ue rdos d e comple

m e ntac ió n econó mica (ACE) y p o r ot ro lado los tra ta

dos ele libre come rc io (T LC) . Los ACE con side ran un a 

mayo r ape rtura e n e l com e rc io el e bi e nes, a dife re n cia 

d e los T LC, cu ya cob ertura es m ás a mpli a . As imismo, 

pa r a e l caso d e C hil e, la cobe rtura d e los prim e ros hace 

más re fe re n cia a su com e rc io reg io n a l. 

31 . Para la construcción de las series de intercambio comercial se ha utili
zado el programa World lntegrated Trade Sol ution (WITS), desarrollado 
por el Banco Mundial y la UNCTAD. 

32. El intercambio es medido como la suma de las exportaciones y las 
importaciones. 

33. El valor del PNB de los paises se ha obtenido de las estadíst icas del 
Banco Mundial incluidas en el World Oevelopment /ndicators . 

34. Steven Yamarik y Sucharita Ghosh, op. cit. 
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La te rce ra ec uac ió n el e g ran·clacl utili zada e n e l pre

se n te trabajo conside ra la cliYisió n el e la \·a ri able PTA e n 

las \'a ri a bl es ACE y T LC, co n e l fi n ele d ife re n c ia r e l e fec

to que ha te n ido la suscr ipc ió n el e estos ac ue rdos sobre e l 

inte rca m b io co me rc ia l el e cad a uno el e los pa íses . 

ln(I NT¡j,) = ~o+ ~ 1 ln (GDP¡ 1 x GDPj, ) 
[3 ] 

+ ~ 2 1n (DI ST¡) + ~ 1 ( PTA ij') +E 

d o nde : 

T LC.. es la va ri a bl e d icotómica qu e to m a e l ya ]o r l e n 
'.1' 

caso el e que los pa íses haya n su sc ri to un tratad o el e lib re 

come rc io y O e n c ua lqui e r o tro caso, y 
ACL es la va ri a ble di cotó mi ca q ue to m a e l va lo r 1 e n 

I.J l 

caso de que los pa íses haya n susc rito un ac ue rdo ele com-

ple me n tac ió n eco n ó mica e n e l ma rco d e la Asoc iac ió n 

Lat inoa m e ri ca na d e In teg rac ió n (A LAD l) v O e n cua l

qui e r o tro caso. 

Los m o d e los g rav itac io na les d e cad a uno el e los pa í

ses, ta nto e l bás ico com o e l d e ac ue rdos pre fe re n cia les , 

se calc ul a ron con un a mue st r a tota l d e l pa ne l d e 2007 
o bse rvacio nes pa ra Mé x ico y 2102 o bse r vac io nes para 

C hil e, con el atos que va n d esd e 1990 hasta 20 05. 
E l cá lcul o d e l m o d e lo g r av itac io n a l bás ico a rroj ó 

los sig nos es pe rad os , sie ndo la m ayo ría ele las va ri ab les 

sig nifi ca ti vas a 1% y con un impo rta nte ni ve l ele predi c

tibilicl a cl d e l m o d e lo. Los el a tos ca lcul ad os d e l prime r 

m o d e lo se presenta n e n e l c uad ro l. 
A pa rtir d e los res ul tad os d e l cá lculo d e l m o d e lo bá

sico pa ra C hil e y Méx ico, n o se obse r va un a dife re n cia 

sig ni fica ti va e n la e l ast i c id a d ~ '· d e l pro du c to d e los so

c ios com e rc ia les d e a mbos pa íses. E l ni ve l ele ap e rtura 

35. Las va riab les han sido utilizadas con doble logaritmo pa ra obtener la s 
elasticidades de manera d1recta . 

C U A D R O 1 

RESULTADOS DEL MODELO BASICO 

Cte 

GDP. x GDP . 

DIST 

Núrrero de observac oces 

R' 

a. Significativo a 1 por ciento . 

Chile 

- 35.86' 

(1.06! 

1 25" 

10 01) 

- 1.791 

10.08) 

2 102 

0.70 

México 

- 30.16' 

!1.07) 

1.30' 

!O 01) 

- 2.14' 

{0.06) 

2 007 

0.77 



come rcia l y la de pe nden
cia e n el sec tor ex terno de 

am bas econom ías ex plica 
es te resultado; es ele espe
ra rse q ue si e l modelo se 
ca lcula ra para economías 

co n o pcio nes el e po líti ca 
co me rcia l menos abi erta 
los resultados no se rí a n 

simila res. 
La va ri a bl e distancia 

recoge la intensa relación 
comercia l que México t ie

ne con su vec ino del norte , 
la cual queda en ev idencia 
a l es tudi a r la di versifi ca

ció n en cuan to a mercado 

de dest ino, en particu la r 
en co mpa rac ió n con Chi 
le. En el caso chil e no , la 
va ri ab le di stancia ti e ne 

un meno r efec to sobre los 
flLuo s co mercia les , ya que es te pa ís ha log rado coloca r 
sus productos e n pa rtes proporciona les e ntre América , 
As ia y Europa. 

Po r ot ro lado, si ut ilizá ra mos es te parámetro como 
u na aprox im ac ión el e los costos de transporte, el resul ta
do indica ría que México enfrenta costos superiores debi

do a qu e rea li za una importa nte pa rte de l comerc io por 
vía terrestre, a d iferenc ia el e Chile, que co me rcia po r vía 
ma rí t im a. Como lo ha n se!'ia lado , entre o tros, Loza no , 

Castro y Ca mpos , los cos tos ele tra nsporte sig uen siendo 
un facto r dete rminante del crec im iento de los flLu os de 
comercio , a pesar de su acele rada disminució n. "" 

El a lto g rado ele pred icc ió n de l modelo el e gravedad 
básico pa ra estos países permi te incluir nuevas va ri ables 

y así a na li zar diferentes fo rmul ac io nes q ue pr ueben la 
inclu sión el e aquellas de ca rác ter institucio na l. 

El cá lcu lo el e la ec uac ión 2, e n la que se ha n inclui 
do los ac uerdos comerciales vigentes en cada uno el e los 
pa íses con sus soc ios comerciales , arroj a los resultados 
que se presentan e n el cuadro 2. 

Ca be destaca r que la in clus ió n de la var iable que con
trola los ac ue rdos come rciales pre ferencia les no a lte ró 
ele ma ne ra sig ni ficat iva las e last ic idades de l resto el e los 
parámetros. 

36. Ca ro lina Lozano, Ca rlos A. Cas tro y Jua n S. Ca mpos , op. cit. 

El va lo r de l pa rá me tro asoc iado a los ac uerdos co
merc ia les preferenc iales para México no resultó sign i

ficat ivo , lo que demues tra que la po lítica el e apertura 
come rcia l co ncer tada no ha tenido el efe cto esperado 

sobre la estr uctura exportadora mex ica na . A pesa r el e 
los múltipl es ac uerdos que México ha suscr ito con di
versas econo mías , la dependencia ele sus exportacio nes 

a Estados Un idos sig ue siendo esencia l. Las exportac io
nes mex ica nas hac ia ese país se movieron , e ntre 1993 

CUADRO 2 

RESULTADOS MODELO AGREGADO 

Chil e México 

Cte. - 36. 17' - 30 .07' 

(1.07) (1.01 ) 

GDP ,x GDP , 1.24' 1.29' 

(001 ) (0 .01) 

DIST - 1.67• - 2.11 ' 

10.09) (0.06) 

PTA. 0.43' 0.18 

(0 18) (0.14) 

Número de observaciones 21 02 2007 

R' 0.70 0.77 

a. Significativo a 1 por ciento. 
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y 2006 , en torno a 85% de l total (véase la g ráfi ca 2). A 

pesar de qu e e ntre esos a ti os México firm ó, excluye ndo 

e l TLCAN, 16 acue rdos prefe rencia les co n 48 países , és

tos no han logrado mermar su fu erte depende ncia con 

Estados Unidos. 

Las pruebas han indicado que las ex portac iones mex i

canas tuvieron una importante tasa de crecimiento cuan

do se acele ró el proceso de apertura, a lza e n la que se 

destaca la exportación man ufacturera; sin embargo, este 

aumento parece haber mantenido la te nde ncia de creci

mie nto y haber seguido estrechamente relac ionado co n 

los resultados de la economía de Estados Unidos. :" 

Al separar e l TLCAN del resto de los ac uerdos comer

ciales suscritos por México, los resultados muestran que 

este acuerdo no ha tenido un efecto significativo sobre 

el inte rcambio comercia l mexicano. Al revisar las esta

dísticas, es notorio que en su alianza del TLCAN no hay 

un movimiento ev idente hac ia Canadá como nuevo mer

cado; incluso disminuye la pa rticipación relativa de este 

país en el comerc io ex terior mexica no . 

Este resultado co incide con Montenegro y Soloaga, cu

yos resultados muestran que la implantación del TLCAN 

en 1994 no causó desv iación del comercio que favore

ciera a México o Canadá; a su vez encuentra n un efec to 

nulo sobre las exportac iones mex ica nas a Estados Uni

dos, a l igu a l que Martínez-Zarzoso. ~R Ni na demuestra 

que e l TLCAN no generó una desv iación del come rcio 

para e l caso ele Bolivia. "'' 

37. Banco de México, lnformeAnua/2006, México, 2007. 
38. Claudio Montenegro e Isidro Soloaga, op. cit., Inmaculada Martínez

Zarzoso, op. cit. 
39. Osvaldo Nina, op. cit. 

G R Á F 1 CA 2 

M ÉXICO : PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

A ESTADOS UNIDOS EN LAS TOTALES, 1993-2006 (PORCENTAJES) 

90 
89 
88 
87 
86 
85 
84 

83 
82 
81 
80 +-~--~~--r-~,-~--~~--r-~~ 

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 

Fuente: elaboración propia co n da tos de la World lntegrated Trade Solution. 
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Sin embargo , dadas las condicio nantes inte rnacio na

les, co mo e l es tabl ec imie nto de la OM C y las e\'identes 

tende ncias mundiales hac ia e l libre come rcio , es difíc il 

a firmar que el efecto de l TLCA N haya sido nulo . El mar
co no rmat ivo y las preferencias arance la ri as establec idos 

e n e l Tratado ha n contrarres tado la posib le desv iac ió n 

el e come rcio , e n pa rti cular el e Estados Unidos a o tr as 

economías en desa rrollo. Si México no hubi ese estad o 

proteg ido por e l TLCAN a nte el surgimiento de China 

y otros proveed o res , los efec tos sobre su eco no mía hu

biesen sido di stintos. 

En el caso ele Chi le, la suscripción de acuerdos co

m e rcia les prefe re nci a les ha sid o un importante in s

trume nto ele la po lítica co me rcia l, que se ha puesto e n 

funcionamiento con un a lto g rado ele conse nso entre 

los dive rsos sectores ele la econo mía. El aume nto en los 

flujos comerciales que puede a tribuirse a los tratados 

suscr itos se re fl eja en los resul tados de los cálculos, e n 

los que , a diferencia del caso de Méx ico, la va riable re

sulta signifi ca tiva. 

Aun cuando los acuerdos comerc ia les ha n logrado 

aumentar ele ma nera sign ifi cat iva el va lor el e los inter
cambios comercia les de Chile, e l modelo no arroja resul

tados sobre la diversifi cac ión de la ca nas ta exportadora 

del país. Las exportacio nes chile nas continúa n depen

diendo mucho del cobre y derivados , y el crecimiento ele 

aquéllas se ha visto fuertemente influido por el aumento 

del precio el e este meta l. Las exportaciones que le siguen 

son sobre todo productos básicos (agropecuar ios y fo

res tales) . Si bien Chile ha explorado nuevos nichos de 

mercado con productos como e l vin o o e l sa lmó n, apro

vechando las preferen cias arance la ri as , estas experi e n

cias no ha n logrado aún cambiar ele manera significativa 

la ca nasta ex portadora. 

El te rce r modelo se ha especificado dife renciando 

los ac ue rdos comerci a les preferenci a les en las mod a

lid ades más utili zadas por Chile y Méx ico: ACE y TLC. 

Los prim eros se han de ri vad o ele la participaron de a m

bos países en el marco ele ALA DI''" y abarcan la libe ra

li zac ión a rance laria del comerc io el e bienes y a lgun as 
di sc iplin as conexas . Por ot ro lado, los tratados de libre 

co mercio que ha n firmado estos países ti ene n difere n

tes coberturas que va n más a ll á de la so la elimin ación 

ele barre ras a ran celari as. 

Chile y Méx ico han u ti 1 izado , en la mayoría de los ca

sos , e l modelo que se usó para e l TLCAN. Los tratados 

40. La ALADI se insti tuyó para rest ructurar y continuar los esfuerzos de 
in tegración emprendidos por la Asociación Latinoamerica na de Libre 
Comercio (ALALC). 



de li bre comercio no só lo abarcan la li be ra li zac ión a ran

ce laria del co me rcio el e bie nes, sino ta mbié n co nt ie nen 

di sposic iones sobre co mercio tra nsfronte rizo ele se rvi

c ios (te lecomunicac io nes, se rvicios fin ancie ros , en tracia 

tempora l de vi ajeros el e negoc ios , tra nsporte aé reo , se r

vicios profes iona les), inve rsió n , clisc ipli nas comercia les 

(políti ca ele competencia , subsicl ios , ant id u mj;i ng, normas 

téc nicas) , medidas sa nita ri as y fitosan ita ri as , temas la

bora les y ambi enta les , co mpras el e gobiern o, propied ad 

inte lectual , tra nspare ncia y so lu ción ele cont rove rsias . 

Los resultad os del cá lculo de la ec uac ió n se prese n

tan e n la e l cuadro 3. Las conclusion es ge neral es, ob

tenidas del mode lo a nte rio r a la divi sió n el e la var iable 

acue rdo !'O III I' JTia / JnejeJ'!' IIcial en las var iab les acu.nrlo de 

rollljJielll en ta ción econó111ira y !miado de libre co 111ercio , se 

ma nti ene n al ana li za r los resul tados obte nidos de es ta 

espec ifi cac ión. 

En prim er luga r, e n e l caso de l\1léx ico, e l va lo r de las 

elas ti cid ades el e las va ri ab les bás icas del mode lo de gra

vedad se ma nti ene estadísti ca me nte in a lte rado. En el 

caso chile no, si bien no se ad vierten g ra ndes cam bios, 

es in te resa nte nota r la evolució n que ha tenido la va ria
ble distancia. Los ca mbi os que e l va lor de es te pa rá me

tro tu vo entre los modelos 1 y 2 no fu e sig nifi cat ivo, lo 

mism o que a l co mpara rse los modelos 2 y 3; pe ro es ta 

conclu sió n no se mantie ne a l ll evar a cabo la compara

ción ent re la especificac ión del modelo 1 con la ecuac ión 

3. La magnitud de la e las ticid ad d e la variab le distancia 

ha ca ído respec to a la espec ifi cac ió n de la ecuac ión de 

C U A O R O 3 

RESULTADOS DE L MODELO AGREGADO (2) 

Cte . 

GDP . GDP. 

DIST 

TLC. 

ACE. 

Número de observaciones 

R' 

a. Signif ica!ivo a 1 por cíe r; to. 

Chile 

- 36.49' 

(1.01) 

1.23' 

(O 02) 

- 1.62' 

(0 08) 

0.32' 

(O 11) 

0 .68' 

10.16) 

2 102 

070 

México 

- 30.01' 

(107) 

1.29' 

(0.01) 

2.09' 

(O 07) 

0.22 

(0.14) 

0.59 

(O 33) 

2 007 

0.78 

gravedad básica . Esta el isminución puede ser ex plicad a 

por la fuerte correl ac ión que hay entre la dista ncia y los 

ac uerdos comercia les preferencia les firm ados por Chile, 
en particular cuando se separan los ac uerdos de comple

mentación económica de los tratados de libre comercio . 

Si bi e n ha firm ado acuerdos co mercia les con países de 

todo e l mundo, es posible ide ntificar una prefe rencia , 

en particula r durante e l decenio de los noventa, por las 

negociac iones dentro de Am é rica Lat in a. Durante es

tos a i'i os , Chile firm ó ocho ac uerdos de comp le menta

ción económica con 11 países de la reg ión , los cuales se 

enc ue ntran geográ fi camente más ce rca de és te que el 
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res to de l mundo. Po r es to , tanto la va ri ab le ACE co mo 

la va ri ab le PTA e ngloban es ta ce rca nía. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Fin a lmente, los parámetros asoc iados a los ac ue rd os 

prefe r~ n c i a l es (ACE y TLC) no son sig nifi cat ivos para 

e l caso mex ica no . Se forta lece as í la co nclu sió n a ntes 

obten ida sobre la poca e fi cac ia que ha te n ido la po líti ca 

de susc ripció n el e ac ue rdos e n la di ve rsificació n d e sus 

fluj os comercia les. Los res ul tados obte n idos para Chil e 

co nfirman que los ac ue rdos co mercia les prefe re nc ia les 

ha n expandido su comerc io. H ay un efec to mayo r d e los 

ACE que d e los TLC sobre los flLu os comerc ia les, a pesa r 

de que es tos ú ltimos contienen discip lin as com ercia les 

más profundas . Lo a n ter io r es consecue ncia d e que los 

primeros ha n ten ido mayo r ti e mpo el e impl a ntac ió n e 

inte rna li zac ión por pa rte de los age ntes económ icos , de

bido a las fe chas en que fu e ron suscritos (véase el anexo 

1) y d e los efec tos hi stó ri co y cultura l. 41 

La políti ca come rc ia l d ebe se r e nte ndid a co mo un a 

po líti ca más d e ntro el e la es tra teg ia d e desa r ro ll o 

el e un a eco no mía. Sin duda , es impo rtante estudi ar la 

i m e racc ió n y co m plememació n de la po i íti ca come rcia 1 

co n o tras va ri ab les, en part icu la r e n la re lac ión e ntre 

co me rcio , c rec imi e nto)' d esa r ro ll o, d e te rm in ada el e 

modo compl ejo por facto res inte rn os y exte rn os. 

41 . B. Eichengreen y D. lrw in, op. cit. 

Para rvléxico y Chile, la est rateg ia comercia l ha re pre

se ntado un pape l fundam e nta l, evidente en el núme ro 

de ac ue rdos come rc ia les que ha n susc rito y los ni,·e les 

de ape rtura a lca n za d os; sin e mba rgo, no es tan claro 

que los obj et ivos pl a nteados haya n sido alca nzad os me

d ian te esta es trateg ia. 

Los mode los calc ulados ha n te n ido un a a lta bondad 

d e aj uste y los signos ha n sido los espe rados e n sus di s

tintas espec ifi cacio nes. Entre los resul tad os o bte nidos 

se puede co nclui r qu e las e xportaciones mex ica nas, 

cuyo princ ipa l d est in o es alcanzado por vía te rres tre y 

A N E X O f 

MÉXICO : TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDOS PREFERENCIALES 

Tipo de acuerdo Paises signatarios Fecha de firma 

ACE México y Argentina 28 de noviembre de 1993 

TLC TLCAN. 20 de diciembre de 1993 

TLC Grupo de los Tres' 9 de enero de 1995 

TLC México y Costa Rica 1 O de enero de 1995 

TLC México y Boli ia 11 de enero de 1995 

ACE México y Perú 29 de enero de 1995 

TLC México y Nicaragua 1 de ju lio de 1998 

TLC M éx ico y Chile 28 de julio de 1999 

TLC M éxtco y Untón Europea' 26 de junio de 2000 

TLC México e Israel 28 de junio de 2000 

ACE Mexico y Cuba 17 de octubre de 2000 

TLC Méxtco y Triángulo del Norte' 14 de marzo de 2001 

TLC México y AELC5 29 de junio de 2001 

ACE México y Brasil 3 de julio de 2002 

ACE México y Mercosur 5 de jul io de 2006 

TLC México y Uruguay 15 de noviembre de 2003 

AAE México y Japón 31 de marzo de 2005 

TLC : Tratado de Libre Comercio. ACE: Acuerdo de Complementac'ón Económica. AAE : Acuerdo de Asociación Económica . 
l. Tratado de Libre Comercio de América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México . 
2. Co lombia, México y Venezuela . A part ir del19 de nov'embre de 2006 se rettra Venezuela . 

Fecha de entrada en vigor 

1 de enero de 1994 

1 de enero de 1995 

1 de enero de 1995 

1 de enero de 1995 

1 de julio de 1998 

1 de agosto de 1999 

1 de jul io de 2000 

1 de julio de 2000 

29 de octubre de 2001 

15 de marzo de 2001' 
1 de junio de 2001' 

1 de julio de 200 1 

2 de mayo de 2003 

5 de enero de 2006 

15 de julio de 2004 

1 de abril de 2005 

3. Alemanta. Austria, Bé'gica. Chtpre, Dtnamarca, España, Eslovaquia, Es!oventa, Estonia, F n:andia. Francia, Grecia, Hungria, Irlanda. Italia, Le:onia, Lt:uania, LuxeMburgo. 
Malta. los Pa ises Bajos. Polenta. Portugal. Retno Unido. República de Bulga f!a. República Checa. Ruman ia y Suecia 

4. El Salvador. Guatemala y Honduras. 
5. Asociación Europea de Libre Comercio: Islandia, Liechtenstein, Noruega y SUiza. 
a. El Salvador y Guatemala. 
b. Honduras. 
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no marítima , como en el caso de Chile, enfrenta n costos 
el e transporte re lati,·a mente mayo res. 

Los resultados el e la ape rtura comercia l concertad a 
que ha n ll evado a cabo ambos pa íses no han sido equi va
le ntes . Pa ra Méx ico , no pa rece evide nte un efec to pos i
tivo de su es trateg ia de apertura bil ate ra l, e n parti cul a r 

del TLCA N. A pesa r de e llo , es te acuerdo cl e fi ne un mar
co normativo y prefe re ncia l que ha suav izado la posible 

desv iac ión ele comercio hac ia otros países en desarrollo. 
En el caso chileno , los ac uerdos bi late ra les como ej e el e 

su po lítica a l menos ha n log rado un a ex pansión el e los 
fluj os comercia les . 

cham ie n to ele sus tratados co mercia les que les pe rmi ta 

ap rovecha r las ventajas qu e han obte nido medi a nte la 
susc ripc ió n el e ac uerdos. Pa ra log ra r un pleno aprove
cham iento el e la s prefe re ncias , e ntre ot ros fa cto res, es 

necesa ri o fo rta lece r la in st itucio na licl ad naci o na l. 
Si la apertura fu era un indi cador de los ava nces del 

desa rrollo hum ano, Améri ca Lat in a se ría una histori a 
el e éx itos; sin e mba rgo, los resultados desafortunada

me nte no suste nta n es ta afi rm ac ión. El principa l reto 
ele los países a nali zados sig ue siendo mejora r su desas

trosa distr ibució n del in g reso y los nive les ele pobreza, 
en part icul a r e n el caso mex ica no. 

El caso mex ica no ti ene aú n pendi ente la elaborac ión 

de una est rateg ia que acompa i'ie a la susc ripción ele ac uer
dos para log ra r dive rsifica r sus me rcados de el es ti no , en 

busca el e u na me nor dependencia, que o to rg ue mayo r 
estabi lidacl a su econo mía. Por el contra rio , Chile debe 
diversificar su ca nasta exportadora . 

El modelo ha considerado só lo los bie nes; sin embar

go, se ría interesa n te eva lu a r ta mbi é n los se rvicios y los 
fluj os de in ve rsi o nes qu e deben te ner un efecto, pro

ducto de la ape rtura econó mica. El es tudio con mayo r 
profundidad ele los distintos efectos, co mo los in stitu
cio na les, sobre los fluj os come rcia les, de inve rsió n y de 

se rvicios es un e le mento necesa ri o para la e labo rac ió n 
de po líticas públi cas. @ 

Ambos p a íses debe n esta blece r co mo obj e ti vo ele 
política un inte nso t rabaj o de impl a ntac ió n y ap rove-

A N E X O 2 

CHILE : TRATADOS DE LIBRE COMERCIO V ACUERDOS PREFERENCIALES 

Tipo de acuerdo Paises signatarios Fecha de firma 

ACE16 Chile y Argentina · 2 de agosto de 1991 

ACE 17 Chi le y México' 22 de sept iembre de 1991 

ACE 22 Chile y Bolivia 6 de abril de 1993 

ACE 23 Chile y Venezuela 2 de abril de 1993 

ACE 24 Chi le y Colombia 6 de diciembre de 1993 

ACE 32 Chile y Ecuador 20 de diciembre de 1994 

ACE 35 Chile y Mercosur 25 de jun io de 1996 

TLC Chile y Canadá 5 de diciembre de 1996 

ACE 38 Ch ile y Perú 22 de junio de 1998 

TLC Chile y México 17 de abril de 1998 

TLC Chi le y Centroamérica 18 de octubre de 1999 

ACE 42 Ch ile y Cuba' 20 de diciembre de 1999 

AA Chile y Un;ón Europea 18 de noviembre de 2002 

TLC Chile y Corea de l Sur 15 de febrero de 2003 

TLC Chile y AELC 5 26 de junio de 2003 

TLC Chile y Estados Unidos 6 de junio de 2003 

AA P-4' 8 de ju lio de 2005 

TLC Chile y China 18 de noviembre de 2005 

TLC Chile y Panamá 27 de junio de 2006 

TLC Chile y Perú 22 de agosto de 2006 

TLC Chile y Colombia 27 de noviembre de 2006 

TLC Chile y Japón 27 de marzo de 2007 

Fecha de entrada en vigor 

7 de 1 lío de 1993 

1 de julio de 1993 

1 de enero de 1995 

1 de octubre de 1996 

5 de julio de 1997 

1 de agosto de 1999 

En proceso' 

En tramltac ion parlamentaria 

de lebrero de 2003 

1 de abril de 2004 

1 de diciembre de 2004 

1 de enero de 2004 

8 de noviembre de 2006 

1 de octubre de 2006 

En tra ttacion parlamentana 

En tramitación parlamentaria 

En tramt actón parlamentaria 

En tramitación parlamentaria 

ACE: Acuerdo de Complementación Económica. TLC: Tratado de Libre Comercio . AA: Acuerdo de Asociación. 
1. Sin efecto a partir de la entrada en v1gor del AC E 35. 
2. Sin electo a partir de la entrada en v1gor del Tratado de L1bre Comerc1o Chile-México lACE 41). 
3. Ei TLC con Centroamérica se rat tficó en estas lecnas: Costa R1ca. 14 de febrero de 2002 (protocolo bilateral); El Sa lvador, 3 de junio de 2002 (protocolo bilateral); 

Guatemala, bilateral en negociación; Honduras. Ja ita conclu ir tramitación parlamentaria, y Nicaragua. bilateral en negociación 
4. Acuerdo de alcance parcia l. 
5. Asociación Europea de Libre Comercio: Islandia, L1echtenste1n, Noruega y Suiza . 
6. Chile, Nueva Ze!andia. Singapur y 8runéi Darussalam. 
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