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D e las profundas transformaciones ocurridas en la economía 
chilena durante los últimos dos decenios, una de las más 
importantes acaeció en el sector externo. Un elemento 

de las reformas estructurales, la liberalización unilateral del 
comercio exterior, ha permitido incrementar significativamen
te el intercambio con el resto del mundo, lo que ha incentivado 
una mayor diversificación tanto de los bienes transados como 
de los socios comerciales. No obstante, en los últimos años 
la estrategia comercial de Chi le ha privilegiado la integra
ción comercial selectiva, en la cual las reducciones de las barre
ras comerciales se basan en la reciprocidad y no en la unilate
ralidad. Conforme a esta nueva estrategia, se han establecido 
acuerdos comerciales con México, Venezuela, Colombia y Ecua
dor; el año pasado, con los países miembros del Mercado Co
mún del Sur (Mercosur) y, recientemente, con Canadá. Ade
más, se espera que en Estados Unidos se apruebe el procedi
miento de fast track para negociar la incorporación de Chile 
al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) . 
Hace poco, también, se iniciaron los primeros contactos con la 
Unión Europea para establecer un acuerdo comercial en el largo 
plazo. 

Se ha señalado que este tipo de acuerdos preferenciales son 
un instrumento de gran valor para las economías pequeñas y 
abiertas como la chilena, que tienen escasas posibilidades de 
obtener resultados satisfactorios en las negociaciones multi
laterales para la reducción de barreras comerciales. En este sen
tido, un acuerdo de libre comercio (ALC), al propiciar la reduc-
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ción o eliminación recíproca de barreras comerciales, genera 
beneficios como, por ejemplo, un mejor acceso a los mercados. 
Sin embargo, a diferencia de las reducciones unilaterales de aran
celes o la eliminación global de otras barreras al comercio, 
que generan un crecimiento de las importaciones desde los so
cios más eficientes, un acuerdo de libre comercio puede entra
ñar costos en materia de bienestar, a causa de la desviación de 
comercio. 

La nueva estrategia comercial genera interrogantes sobre su 
probable efecto en la economía chilena. Aquél depende de di
versas variables relacionadas con las barreras comerciales pre
existentes, la distancia geográfica entre los socios potenciales, 
el tamaño de sus economías, su desarrollo económico, la capa
cidad de negociación y la política comercial que se adopte con 
los países ajenos al acuerdo. 

Con base en los elementos mencionados, en este artículo se 
examinan los efectos esperados del establecimiento de un ALC 
con el Mercosur. El análisis reviste importancia por cuanto se 
tiene escasa evidencia sobre los efectos de este acuerdo en la 
economía chilena y porque los países latinoamericanos son mer
cados muy importantes para los productos manufacturados, cuyo 
intercambio tiende a adquirir un mayor dinamismo y a influir 
más positivamente en la productividad de la economía como 
un todo. 

Los efectos del acuerdo se agrupan en dos clases: a] los es
táticos, en que se considera la distinción tradicional entre crea
ción y desviación de comercio, y b] los dinámicos, es decir, los 
que resentiría la economía chilena en el largo plazo. Por lo ge
neral estos últimos han sido ignorados en los análisis tradicio
nales. Sin embargo, los acuerdos comerciales pueden tener re
percusiones en la generación de nuevas ventajas competitivas 
y el crecimiento económico de un país. 
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LA POLÍTICA COMERCIAL CHILENA Y LOS ACUERDOS DE LIBRE 

COMERCIO 

La actual estrategia comercial de Chile se ha caracterizado 
por privilegiar la integración selectiva mediante acuerdos 
de libre comercio con el mayor número posible de socios. 

El primero fue el firmado con México en 1991, le siguieron los 
establecidos con Venezuela y Colombia en 1993, Ecuador en 
1994, con el Mercosur en 1996 y con Canadá en 1997. 

Esta nueva variante de la política comercial ha significado 
en la práctica un alto en la apertura unilateral, desde que en 1991 
se redujo el arancel uniforme de 15 a 11 por ciento. Las autori
dades chilenas han preferido privilegiar la apertura selectiva y 
no profundizar la unilateral. 1 Al respecto, es posible argumen
tar que ambas estrategias no son necesariamente excluyentes y 
que hay razones suficientes para que, de modo complementa
rio a los ALC signados hasta ahora, se proceda a reducir los 
aranceles de manera unilateral. Esto como medida tendiente a 
fortalecer la competitividad de los sectores exportadores que uti
lizan insumas importados y minimizar la potencial desviación 
de comercio que generan los acuerdos preferenciales. 2 

Hay varios argumentos en favor de la nueva orientación de 
la política comercial. El principal es que con los acuerdos prefe
renciales se logran más beneficios que con la apertura unilate
ral. En efecto, como las partes se comprometen a reducir o eli
minar las barreras comerciales, un ALC determina ganancias en 
el sector exportador, en términos de acceso a los mercados de 
la contraparte, que no se obtienen con la apertura unilateral. En 
este sentido, los acuerdos comerciales parecen potencialmen
te muy beneficiosos para Chile, pues hay sectores exportadores, 
principalmente de productos elaborados a partir de recursos na
turales, que se enfrentan a las altas barreras comerciales de sus 
principales socios comerciales. En general, las tasas arancela
rias tienden a aumentar conforme es mayor el procesamiento de 
los productos exportados. Este fenómeno, que se sabe afecta a 
los productos chilenos exportados a Asia Pacífico, Estados Uni
dos y la Unión Europea,3 tiende a desincentivar los envíos de 

l. La estrategia comercial chilena se examina en Rodrigo Fuen
tes, "La política comercial chilena y el futuro del libre comercio en 
el continente americano", trabajo presentado en la conferencia El Fu
turo del Libre Comercio en el Continente Americano, UNAM, Méxi
co, 27 de septiembre de 1996. 

2. Véase ManuelAgosin y Roberto Álvarez, "¿Es deseable una re
baja arancelaria?", en Comentarios sobre la situación económica 
1996, Taller de Coyuntura, Departamento de Economía, Universidad 
de Chile, diciembre de 1996, pp. 153-160. 

3. Ximena Clark, El comercio de Chile con el Asia Pacffico y las 
barreras comerciales que enfrentan/as exportaciones chilenas, Co
lección de Estudios, núm . 42, Cieplan, junio de 1996, pp. 83-115; 
Andrea Butelmann y María Pilar Campero, "Medición del escalona
miento arancelario de las exportaciones chilenas a los Estados Unidos", 
en A. Butelmann y P. Meller (eds.), Estrategia comercial para la dé
cada de/90: elementos para el debate , Cieplan, 1992, pp. 145-185, y 
Roberto Álvarez, Beneficios y costos de un acuerdo de libre comer
cio con la Unión Europea, documento de trabajo, núm. 143, Departa
mento de Economía, Universidad de Chile, septiembre de 1996. 
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bienes de mayor valor agregado hacia esos mercados. De acuerdo 
con lo anterior, un argumento en favor de la integración es que 
permitiría aumentar la elaboración de los productos exportados 
por Chile. 

El establecimiento de acuerdos comerciales permite, además, 
evitar los costos de posibles pérdidas de competitividad de los 
productos chilenos si el país decidiera mantenerse al margen de 
los procesos de integración establecidos entre sus socios comer
ciales. Así, de no haberse signado un ALC con el Mercosur los 
exportadores chilenos habrían perdido una importante partici
pación en esos mercados por dos motivos. En primer lugar, al 
profundizarse las preferencias arancelarias entre los cuatro paí
ses del Mercosur se presentaba el riesgo de una desviación de 
comercio en contra de los productos chilenos, que habrían te
nido que competir con los de países con acceso preferencial a 
esos mercados. En segundo lugar, la entrada en vigor del aran
cel externo común dejaba sin efecto las preferencias arancela
rias previamente acordadas en el marco de la Asociación Lati
noamericana de Integración (ALADI), por lo que un número 
significativo de productos chilenos habría resentido un alza en 
los aranceles de los países del Mercosur. 4 

Chile mostró marcada preferencia por establecer un ALC con 
los países del Mercosur como conjunto y no adherirse a éste como 
un miembro más. Las principales razones son las siguientes: 

1) La adhesión al Mercosur habría limitado seriamente la li
bertad para fijar los aranceles respecto del resto del mundo. Con 
un ALC Chile dispone de una herramienta, el arancel propio, que 
puede utilizar para reducir los posibles efectos negativos de des
viación de comercio por una integración selectiva con otros 
socios comerciales o con el mismo Mercosur. Además, preser
va la independencia del arancel externo para negociaciones 
comerciales con otros países o bloques económicos. 

2) Más allá de los aspectos comerciales, la integración se 
consideró negativa porque se pensaba que había una diferencia 
en cuanto a estabilidad macroeconómica y riesgo país entre Chile 
y los países miembros del Mercosur. El avance hacia mecanis
mos de integración más complejos requeriría una mayor coor
dinación de políticas macroeconómicas, así como cambios en 
materia de legislación laboral y de tratamiento a la inversión 
extranjera, que son difíciles de abordar en el corto plazo. 

3) Asumir el arancel externo común del Mercosur podría 
haber generado efectos indeseables en la economía chilena, por 
cuanto es diferenciado y en algunos sectores mayor que el arancel 
uniforme de 11% que se aplica en Chile. 

EFECTOS ESPERADOS DE UN ALC CON EL MERCOSUR 

D esde una perspectiva teórica, un ALC puede tener efectos 
estáticos y dinámicos. Los primeros son aquellos cambios 
de corto plazo en los flujos comerciales, producto, empleo, 

bienestar, etc., causados por la reasignación de recursos produc-

4. Aproximadamente 75% del valor de las exportaciones chile
nas a Brasil y Argentina tenía acceso preferencial a estos mercados. 
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ti vos al reducirse o eliminarse las barreras comerciales. Sin em
bargo, es posible esperar que una mayor integración comercial 
genere además los denominados efectos dinámicos de la inte
gración, que son de más largo plazo. 

En el área comercial, los efectos dinámicos se asocian a la 
incorporación de nuevos productos a la canasta exportadora una 
vez que se eliminen barreras comerciales prohibitivas o se de
sarrollen nuevas ventajas comparativas en sectores susceptibles 
de aprovechar economías de escala. Mucho más importante aún, 
la integración comercial puede afectar la tasa de crecimiento de 
una economía, toda vez que ésta puede motivar la innovación 
tecnológica, la productividad y la acumulación de factores. 5 

Un aspecto dinámico relevante, desde la perspectiva del bien
estar mundial, se refiere a los efectos del acuerdo en los países 
vecinos no incorporados a éste . En este ámbito, se argumenta, 
entre otras cosas, que los mecanismos de integración selectiva 
podrían tender a acelerar o reducir la velocidad de la trayecto
ria hacia una situación de libre comercio. Si el acuerdo permite 
la incorporación de un número creciente de nuevos países o pro
voca reacciones estratégicas de conformación de otros bloques 
comerciales, este proceso puede influir en la velocidad con que 
se alcance el libre comercio en las Américas.6 

Creación y desviación de comercio 

Una variable determinante, desde el punto de vista estático del 
bienestar, para analizar la pertinencia de un ALCes la magnitud 
relativa de la desviación de comercio respecto a la creación de 
comercio, ya que ésta aumenta el bienestar de los socios parti
cipantes y aquélla lo reduce. El bienestar dependerá finalmen
te de la magnitud de ambos efectos. 

Wonnacot y Lutz destacan dos variables relevantes para ana
lizar este punto: la magnitud de las barreras comerciales y las 
características de los socios. 7 Considerando la magnitud de las 
barreras al comercio, el arancel de 11% aplicado por Chile es re
lativamente alto para los estándares actuales; por ello su reduc
ción tendería a incentivar una alta creación de comercio con 
los miembros del acuerdo. Sin embargo, como el arancel apli
cado por Chile a los productos importados desde el resto del 
mundo se mantiene constante, se tiene un grado importante 
de preferencia para los países del Mercosur, lo que aumenta la 

5. En términos de la teoría del crecimiento, los efectos estáticos 
pueden asociarse a cambios en el nivel del producto y los dinámicos 
a cambios en su tasa de crecimiento. Un examen de estos efectos se 
encuentra en Richard Baldwin, "The Growth Effects of 1992", Eco
nomic Policy, vol. 4, núm. 9, octubre de 1989, pp. 249-270. 

6. Jagdish Bhagwati y Arvind Panagariya, "Preferential Trading 
Are as and Multilateralism: Strangers, Friends, or Foes?", en J. Bhag
wati y A. Panagariya (eds.), Free TradeAreas or Free Trade? The 
Economics TradingAgreements,Arnerican Entreprise Institute Press, 
Washington, pp. 1-79. 

7. Paul Wonnacot y Mar k Lutz, "ls There a Case for Free Trade 
Areas", en J. Sccott (ed.), Free Trade Areas and U. S. Trade Policy, 
International Economic Institute, Washington, 1988, pp. 59-84. 
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CoMPOSICIÓN DEL INTERCAMBIO COMERCIAL DE CH ILE, 1995 
(l'ORCENTAJ ES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportaciones Importaciones 

Mercosur 10.8 17.4 
Argentina 3.6 9.0 
Brasil 6.4 7.8 
Paraguay 0.5 0.4 
Uruguay 0.3 0.3 

TLCAN 15.8 30.7 
Estados Unidos 14.4 24.7 
Canadá 0.6 2.1 
México 0.8 3.9 

Unión Europea 27.7 20.6 
Japón 17.7 6.6 

Fuente: Banco Central de Chile. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

probabilidad de que se provoque una considerable desviación 
de comercio. 

Respecto a las características de los socios, tradicionalmen
te se ha sugerido que la desviación de comercio tendería a ser más 
pequeña en un ALCen tre socios comerciales denominados como 
"naturales", esto es, con un gran intercambio comercial previo 
y geográficamente cercanos (o lo que es lo mismo, que existan 
bajos costos de transporte entre los miembros del acuerdo). 8 

Considerando estos aspectos, el ALC con el Mercosur puede 
ser potencialmente un factor importante de desviación de comer
cio ya que ese conglomerado es un socio de una importancia re
lativamente baja en el intercambio comercial de Chile y se en
cuentra lejos de ser calificado como socio "natural", a pesar de 
su cercanía geográfica. En efecto, como se aprecia en el cuadro 
1 el intercambio comercial de Chile está muy diversificado en 
cuanto al destino de sus exportaciones y el origen de sus impor
taciones. La Unión Europea es el principal mercado de destino, 
con 27.7% de los envíos chilenos; le siguen los países miembros 
del TLCAN y Japón, con 15.8 y 17.7 por ciento, respectivamen
te. Los países del Mercosur sólo reciben 10.8% de las ventas 
externas de Chile: 3.6%Argentina y 6.4% Brasil. 

En cuanto a las importaciones chilenas, que es lo que final
mente determina la potencial magnitud de la desviación de co
mercio, se observa que los países del Mercosur son una impor
tante fuente de origen, con 17.4% de las totales. Sin embargo, 
su importancia relativa queda con mucho superada por la de los 
países del TLCAN y la Unión Europea, e incluso sólo por la de 
Estados Unidos. 

Los argumentos relativos a los socios naturales y a los cos
tos de transporte han sido desafiados recientemente por Bhagwati 
y Panagariya, quienes con supuestos distintos a los tradiciona
les de costos constantes de producción y competencia perfecta 
derivan modelos en los cuales las implicaciones van en sentido 

8. !bid. 
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CHILE: COMPOS ICIÓN DE LAS IMPORTAC IONES PO R ORIGEN, 1995 
(PORCENTAJES) 

2 

• • •••• • •••••••••••••••••••• • ••• 
Asia Unión 

Mercosur TLCAN Pacífico Europea 

Bienes de consumo 10.2 13.1 44.2 17.2 
Bienes de capital 16.1 37.0 28 .8 35.0 
Bienes intermedios 73.6 49 .8 27.0 47.7 

Fuente: Banco Central de Chile . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

contrario a las mencionadas. 9 Por ello, parece relevante exami
nar el grado de sustituibilidad entre bienes provenientes de dis
tintas fuentes proveedoras, como una medida más certera de la 
potencial magnitud relativa de la creación y la desviación de 
comercio. 

Es posible esperar que la sustituibilidad entre las importacio
nes provenientes del Mercosur y otros proveedores importan
tes para Chile, como los países del TLCAN, la Unión Europea o 
de Asia Pacífico, sea relativamente baja debido a que su com
posición varía mucho de uno a otro de estos proveedores. Como 
se aprecia en el cuadro 2, del Mercosur se importan sobre todo 
bienes intermedios, de los países del TLCAN y la Unión Euro
pea básicamente bienes de capital y de los países de Asia Pací
fico en su mayoría bienes de consumo. 

Efectos en las exportaciones 

Con respecto al efecto potencial de las exportaciones chilenas 
al Mercosur, el ALC permite capitalizar dos tipos de beneficios. 
Primero, conservar las preferencias arancelarias para un número 
importante de productos exportados al Mercosur, pues de no 
haberse establecido el acuerdo los aranceles se hubieran eleva
do, con el consiguiente efecto negativo en los envíos a esos 
mercados. La necesidad de mantener esas preferencias, conce
didas con base en los Acuerdos de Alcance Parcial negociados 
en el marco de la ALA DI, fue una de las principales razones que 
motivaron a Chile a establecer el ALC. Sólo considerando los 
efectos en el sector agropecuario chileno, 10 se ha estimado que 
el acuerdo le ha reportado al país beneficios por unos 300 mi
llones de dólares. De éstos, 67% se hubiera perdido con la eli
minación de las preferencias que recibían en estos países los pro
ductos agropecuarios chilenos. 

Un segundo beneficio del acuerdo proviene de la reducción 
de aranceles estipulada en el programa de desgravación, que 

9. J. Bhagwati y A. Panagariya, op. cit. 
10. Eugenia Muchnick, Luis F. Errázuriz y Juan l. Domínguez, 

"Impacto de la asociación de Chile al Mercosur en el sector agrícola 
y agroindustrial", documento de trabajo , núm. 253, Centro de Estu
dios Públicos, julio de 1996, 105 páginas . 
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permitirá incrementar las ventas de Chile a estos países. Sin 
embargo, el potencial incremento de las remitidas al Mercosur 
sería muy reducido , ya que el arancel promedio que enfrenta
ban los productos chilenos en estos mercados, previo al acuer
do, era relativamente bajo (8.2% ). Considerando la elasticidad 
de oferta de las exportaciones nacionales, estimada por De 
Gregorio 11 entre 1 y 1.6, y una reducción total de los aranceles, 
es posible inferir un crecimiento de las exportaciones al Merco
sur de entre 17 y 22 por ciento. Con respecto a las totales de Chile, 
el aumento sería de entre 1.8 y 2.4 por ciento. Un incremento de 
tal magnitud tendería a generar un efecto menor en la produc
ción y el empleo nacionales . 

Aun cuando el efecto potencial agregado del aumento de las 
exportaciones sería relativamente menor, la existencia de un 
arancel diferenciado en el Mercosur determina que algunos sec
tores exportadores, en especial los de bienes manufacturados, 
pueden verse muy favorecidos por la rebaja y posterior elimi
nación de los aranceles. Por ejemplo, los envíos a Argentina del 
sector del vestido enfrentan un arancel promedio de 19 .6%, los 
muebles de 15% y los productos metálicos de 14.4%. En estos 
sectores, el potencial de crecimiento de las exportaciones es bas
tante alto. Álvarez y Benavente han estimado que una reducción 
total de aranceles a los productos chilenos vendidos a Argenti 
na generaría un incremento de 74.5 % en las exportaciones de 
prendas de vestir, 55.4% en las de muebles y 52.9% en las de pro
ductos metálicos. 12 

Además de estos efectos comerciales, un ALC ofrece a los 
exportadores chilenos otros beneficios más difíciles de cuanti
ficar. En efecto, al establecerse normas para solucionar contro
versias y preservar la estabilidad de las reglas que rigen el in
tercambio comercial, el acuerdo reduce la vulnerabilidad de las 
exportaciones. La experiencia acumulada en materia de políti
ca comercial por los países latinoamericanos muestra que ésta 
ha estado muy influida por las dificultades económicas internas. 
Por ejemplo, frente a problemas en la cuenta corriente, se ha 
recurrido a las trabas temporales al comercio, las cuales han 
dañado la competitividad de los proveedores chilenos en estos 
mercados. De acuerdo con esto, un beneficio importante del ALC 
para los exportadores es que les garantiza un acceso más segu
ro a esos mercados, pues contiene reglas claras, que todos los 
países deben acatar, para impedir el uso de medidas comercia
les unilaterales con afanes proteccionistas. 

Efectos dinámicos 

La literatura sobre integración comercial indica que los efectos 
dinámicos parecen ser más importantes que los estáticos para 

11. José de Gregorio, Comportamiento de las exportaciones e 
importaciones en Chile: un estudio econométrico, Colección de Es
tudios, núm. 13, Cieplan, junio de 1984, pp. 53-86. 

12. Roberto Álvarez y José Miguel Benavente , Impa cto de un 
acuerdo de libre comercio: una revisión metodológica, Documento 
de Trabajo, núm . 145, Departamento de Economía, Universidad de 
Chil e, enero de 1997. Estas estimac iones sólo dan una idea aproxi-
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analizar las consecuencias de un ALC. En general, las estimacio
nes de carácter estático señalan que los procesos de integración 
tendrían un efecto muy poco significativo en una economía. Por 
ejemplo, Larraín y Coeymans han estimado que para Chile un 
ALC con Estados Unidos, un socio potencialmente más atracti
vo que el Mercosur, significaría un aumento de sólo 0.3% de la 
producción nacional en el corto plazo. 13 

Los modelos estáticos proporcionan información relevante 
sobre el efecto de corto plazo de un ALC; sin embargo, hay que 
considerar que con estas metodologías sólo se obtienen estima
ciones del cambio por una vez por producto, desconociendo im
plícitamente los efectos potenciales de la integración en la tasa 
de crecimiento de una economía. Por ello, se podría subestimar 
el verdadero efecto de la integración comercial. 14 

Si un ALC puede generar algún efecto positivo en el crecimien
to, su establecimiento acarrearía beneficios considerables para 
el país que se integra, teniendo en cuenta que cualquier política 
que afecte la tasa de crecimiento de una economía, aunque sea 
moderadamente, puede tener con el tiempo un efecto de gran 
magnitud en el ingreso per cápita. Algunos factores, como la 
innovación tecnológica, la inversión nacional y extranjera, los 
procesos de aprendizaje y las economías de escala, que influ
yen en el crecimiento económico, pueden resultar afectados por 
la firma de un a,cuerdo de libre comercio. 

Con base en uno solo de esos factores, la inversión extranjera, 
Larraín y Coeymans estimaron que el efecto de un ALC aumen
ta significativamente. 15 Al suponer que un ALC con Estados 
Unidos reduce en medio punto porcentual la tasa de descuento 
aplicada a Chile, la inversión extranjera aumentaría 2% del PIB 
por año. Tras incorporar este efecto, encontraron que el aumento 
estimado de la producción nacional es de 10%. Comparado con 
la cifra anterior del modelo de corto plazo, para Chile los bene
ficios de este ALC, en términos del nivel de producción, son muy 
superiores en el largo plazo. 16 

mada de los sectores potencialmente más beneficiados con el acuer
do con el Mercosur, pues sólo consideran una rebaja arancelaria con 
Argentina. 

13. Felipe Larraín y Juan E. Coeymans, "Impacto de un acuerdo 
de libre comercio entre Chile y Estados Unidos : un enfoque de equi
librio general", Cuadernos de Economía, núm. 94, diciembre de 1994, 
pp. 357-399. 

14. Argumentos en este sentido se encuentran en Timothy Kehoe, 
"Toward a Dynamic General Equilibrium Model ofNorthAmerican 
Free Trade", en J. Francois y C. Shiells ( eds.), Modeling Trade Policy: 
Applied General Equilibrium Assessment of North American Free 
Trade, Cambridge University Press, 1994, pp. 328-347; Drusilla K. 
Brown, "El impacto de una zona norteamericana de libre comercio: 
modelos de equilibrio general aplicado", en N. Lustig, B. Bosworth 
y R. Lawrence, "El impacto del libre comercio en América del Nor
te",EconomíaMexicana,junio de 1993, pp. 39-97, y Richard Baldwin, 
"Measurable Dynamic Gains from Trade",Journal ofPoliticalEcono
my, vol. 100, núm. 1, 1992, pp. 163-174. 

15. F. Larraín y J.E. Coeymans, op. cit. 
16. En el caso del ALC con el Mercosur parece poco probable es

perar una reducción en la prima por riesgo país de Chile y, por tanto, 
no existirían cambios en la inversión extranjera por este efecto. 
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En general, los efectos dinámicos más importantes de un ALC 
tienen que ver con el aprovechamiento de economías de escala 
y los aumentos en la eficiencia técnica y la productividad como 
resultado de la posible competencia a causa del Acuerdo, me
jores posibilidades de absorción de tecnologías foráneas, acceso 
a bienes de capital más baratos, e incrementos en la inversión 
nacional y extranjera. 

¿Qué efectos dinámicos podría Chile obtener del ALC con el 
Mercosur? Se estima que uno positivo, asociado a una asignación 
más eficiente de los recursos, no tendrá importancia significati
va, debido a que el profundo proceso de apertura comercial inicia
do por Chile en el decenio de los setenta garantiza que el efecto 
potencial mayor ya ha sido internalizado. Por otra parte, la proba
bilidad de absorción tecnológica parece muy limitada e induda
blemente menor que la que podría esperarse de la integración con 
países más desarrollados, ya que en este caso se trata de nacio
nes con un desarrollo tecnológico relativamente semejante.17 

Teniendo en cuenta lo expuesto y la evidencia de las fuentes 
de crecimiento para Chile y los países latinoamericanos, ense
guida se analizan los efectos dinámicos que tenderían a ser más 
importantes en el acuerdo con el Mercosur. 

Economías de esca la y comercio intraindustrial 

La existencia de economías de escala significa que puede lograr
se un aumento de la producción con un incremento menos que 
proporcional en los factores productivos utilizados. Estos efectos 
de escala pueden estar asociados al nivel de producción de la 
empresa, en cuyo caso se denominan economías de escala in
ternas, o al nivel de producción de toda la industria, cuando se 
denominan economías de escala externas. En presencia de las 
primeras es posible esperar que los costos medios de producción 
de cada empresa sean decrecientes con su nivel de producción. 
En el caso de ser externas, el costo medio de producción es de
creciente respecto de la producción total de la industria. 

Un proceso de integración comercial puede permitir el apro
vechamiento de economías de escala internas o externas, ya que 
incrementa el tamaño de mercado relevante para las empresas e 
industrias nacionales, lo que alienta una mayor división del trabajo 
y mejora, de esta forma , la eficiencia técnica en la producción. 
Para el caso de Chile Marshall y Fuentes encontraron que la aper
tura comercial de los setenta generó efectos positivos en la pro
ductividad y la eficiencia técnica en el sector manufacturero. 18 

17. En la integración con países de mayor desarrollo, los efectos 
en la absorción tecnológica y el crecimiento consistirían en el aumento 
de las importaciones de maquinaria y equipo. Para un examen de los 
efectos dinámicos respecto al TLCAN, véase Rodrigo Fuentes, "Be
neficios y costos para Chile de adherirse al NAFTA", trabajo presen
tado en el seminario La Empresa Chilena frente al NAFTA, Centro de 
Economía Internacional y Desarrollo, Facultad de Ciencias Econó
micas y Administrativas, Universidad de Chile, 16 y 17 de agosto de 
1995, 18 páginas. 

18. Isabel Marshall, Liberalización comercial en Chile y su im
pacto sobre la eficiencia técnica industrial: 1974-1986, Colección de 
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En este caso, los efectos potenciales en el crecimiento eco
nómico se fundamentan en la literatura de crecimiento endógeno, 
que destaca las economías de escala como una fuente de creci
miento permanente. De manera empírica es más factible encon
trar estas economías externas en la industria manufacturera que 
en los sectores primarios, ya que, en general, el comercio intrain
dustrial permite un mayor intercambio de productos diferen
ciados sujetos a economías de escala. Además, esta clase de 
comercio genera mayores posibilidades de intercambiar insu
mas especializados, lo que influiría positivamente en el creci
miento económico de un país a partir del mejoramiento en la 
calidad de los insumas existentes o del aumento en la variedad 
de los mismos. 

Desde esta perspectiva, para Chile puede ser potencialmen
te más beneficioso un acuerdo comercial con el Mercosur que 
con otros mecanismos de integración debido a que, como pue
de esperarse de países con un mismo nivel de desarrollo y simi
lares dotaciones relativas de factores, hay un mayor comercio 
intraindustrial con ese bloque que con el resto de los socios co
merciales del país andino. Esto puede verificarse con una me
dida comúnmente usada para determinar el grado de comercio 
intraindustrial: el índice de Grubel-Lloyd, que viene dado por 
la siguiente expresión: 

(1) 
±(xk + M.k -lxk- M.j) GL= , 1 1 1 1 

k xk + Mk 

donde Xik son la exportaciones de la industria i al país k; Mik 
son las importaciones de la industria i provenientes del país 
k; X k son las exportaciones totales de la industria al país k, y Mk 
son las importaciones industriales totales que provienen del país 
k. 

Si el comercio es principalmente interindustrial, sólo habrá 
exportaciones o importaciones en cada sector industrial, con lo 
que el numerador y el índice tenderán a cero. Ala inversa, mien
tras mayores sean los flujos comerciales intraindustriales, el 
numerador tenderá a (Xk +M k), con lo que el índice se acercará 
a l. En definitiva, mientras más cercano a 1 sea este índice, mayor 
será el grado de comercio intraindustrial. 

Utilizando el intercambio comercial en los sectores industria
les a tres dígitos, según la Clasificación Industrial Internacio
nal Uniforme (CIIU), se encuentra que el índice de Grubel-Lloyd 
es superior en el comercio con el Mercosur que con los otros 
socios de Chile. Como se aprecia en el cuadro 3, el índice toma 
un valor de 0.302 para el intercambio total de Chile y de 0.231 
en el realizado con el resto del mundo. En el caso del intercam
bio con el Mercosur, es de 0.533 . 

Backus ha documentado la importancia del comercio intrain
dustrial como fuente de crecimiento económico mediante el 
aprovechamiento de economías de escala e intercambio de insu-

Estudios, núm . 135, Cieplan, septiembre de 1992, pp. 201 -245 , y 
Rodrigo Fuentes, "Openness and Economic Efficiency : Evidence 
from the Chilean Manufacturing Industry", Estudios de Economía, 
vol. 22, número especial, diciembre de 1995, pp. 375-387. 
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e u A D R o 3 

ÍN DI CE DE COMERCIO INTRA INDUSTRIAI.1 1995 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Socio comercial Índice de Grubei-Lioyd 

Total 
Mercosur 
Resto del mundo 

0.302 
0.533 
0.231 

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Banco Central 
de Chile. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

mos especializados. 19 Utilizando datos de panel para el perío
do 1970-1985 se encontró que el grado de comercio intraindus
trial, medido por el índice de Grubel-Lloyd, ha influido de mane
ra positiva y significativa en la tasa de crecimiento del producto 
manufacturero por trabaj actor. Lo anterior permite inferir que un 
mayor comercio intraindustrial , motivado por un proceso de 
integración comercial, incrementaría la tasa de crecimiento del 
sector manufacturero más allá del efecto generado por la reasig
nación de recursos. Éste tendería a ser muy importante en el 
acuerdo comercial con el Mercosur, por cuanto existe un mayor 
grado de intercambio intraindustrial con estos países que con el 
resto del mundo, como se aprecia en el cuadro 3. 

Exportaciones industriales y externalidades 

En la literatura teórica y empírica hay un amplio debate acerca 
de la relación entre orientación al comercio y crecimiento eco
nómico. Con base en el alto crecimiento económico de algunas 
economías exportadoras, como Hong Kong, Singapur y Corea 
del Sur, se plantea que las exportaciones serían capaces de sos
tener el crecimiento en el largo plazo, más allá de las ganancias 
estáticas generadas por la apertura comercial. En efecto, se ar
gumenta que el dinamismo del sector exportador incidiría de 
manera positiva en la evolución de la productividad total de los 
factores de una economía al generar una mayor transferencia 
tecnológica y externalidades positivas sobre el resto de los sec
tores económicos. Este efecto en el crecimiento puede ser mo
tivado por la existencia de diferenciales de productividad entre 
el sector exportador y el no exportador, dado que en el primero, 
como argumenta Lucas,20 existen mayores posibilidades de apro
vechar procesos de aprendizaje en la producción o learning by 
doing . 

Los resultados obtenidos por García et al., indican la exis
tencia de una relación positiva entre el crecimiento de las ex
portaciones totales y el crecimiento del sector no exportador en 

19. David Backus, Patrick Kehoe y Timothy Kehoe, " In Search of 
Scale Effects in Trade and Growth" ,Journal ofEconomic Theory, núm. 
58, 1992, pp . 377-409. 

20. Robert Lucas, " Making a Miracle", Econometrica, vol. 61, 
núm. 2, marzo de 1993, pp . 25 1-272. 
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CoMPOSICIÓ N DE LAS EXPO RTACIONES CHILENAS POR DESTINO, 1995 
(PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Asia Unión 

TLCAN Mercosur Pacífico Europea 

Productos primarios 63.0 40.7 62.0 71.3 
Agropecuarios 22.2 7.9 1.1 8.5 
Forestal 0.1 2.1 0.3 
Pesca 0.2 0.2 0.2 
Minería 40.6 32.8 58.6 62.3 
Manufacturas 36.6 58.2 37.9 28.6 
Alimentos, bebidas y tabaco 19.2 14.0 19.7 10.9 
Textiles y vestuario 1.4 2.2 0.1 0.4 
Cuero y calzado 0.4 0.5 0.1 
Madera y muebles 7.3 1.2 7.7 0.8 
Celulosa, papel e imprenta 1.9 15.8 9.1 12.2 
Sustancias químicas 2.5 8.2 0.9 3.0 
Barro, loza y vidrio 0.4 0.1 
Metales básicos 1.4 6.2 0.3 0.8 
Maquinarias y equipos 0.9 6.9 0.1 0.3 
Otras manufacturas 1.2 3.1 0.1 0.1 
Otros productos 0.4 1.1 0. 2 

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Banco Central 
de Chile. 

•••••••••• • •••••••••••••••••••• 

Chile Y Sus estimaciones permiten inferir una elasticidad cre
cimiento sector no exportador-crecimiento de las exportaciones 
igual a 0.24. Esto es, un incremento de 10% en las ventas externas 
totales genera, además de su efecto directo en la producción 
nacional, un aumento de 2.4% en el producto del sector no expor
tador. Más importante aún, se encuentra que esta elasticidad es 
mayor para las exportaciones no mineras, especialmente para 
las de bienes manufacturados. 

De lo anterior podría desprenderse que los efectos de los acuer
dos comerciales en el crecimiento serían distintos, dependiendo 
de la estructura de las exportaciones dirigidas a cada socio. Así, 
es posible esperar que los mayores efectos en el crecimiento estén 
presentes en acuerdos que permitan expandir en mayor medida 
las exportaciones de manufacturas. En tal caso la integración con 
el Mercosur generaría mayores efectos en el crecimiento, ya que, 
frente al intercambio con el resto del mundo, las exportaciones 
de manufacturas son más importantes en las totales. Esto se refleja 
en el cuadro 4, donde se muestra que 58.2% de las exportaciones 
chilenas al Mercosur corresponde a bienes manufacturados. En 
cambio, la importancia de estos últimos en las exportaciones a 
otros socios comerciales, como los países del TLCAN, la Unión 
Europea y Asia Pacífico, es significativamente menor, pues no 
pasa de 38 por ciento. 

2 1. Pablo García, Patricio Meller y Andrea Repetto, "Las expor
taciones como motor del crecimiento: la evidencia chilena", en P. 
Meller (ed.), El modelo exportador chileno: crecimiento y equidad, 
Cieplan, mayo de 1996, pp. 19-42. 
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Este efecto positivo del acuerdo se refuerza por el hecho de 
que las manufacturas son, precisamente, las que enfrentan las 
tasas arancelarias más altas. Desde una perspectiva de largo 
plazo, un acuerdo regional como éste sería muy positivo para el 
sector manufacturero chileno, pues le permitiría utilizar a los 
mercados latinoamericanos, en los cuales la oferta manufactu
rera se adecua más a los requisitos de calidad y precio, como una 
suerte de impulso inicial para el aprovechamiento de economías 
de escala. El acceso a un mercado más amplio y la posibilidad 
de alcanzar con el tiempo volúmenes crecientes de producción 
de manufacturas para exportar a estos países puede tener efec
tos permanentes que induzcan las rebajas de costos y los aumen
tos de calidad requeridos para competir con eficiencia en los mer
cados de los países de mayor desarrollo Y 

Inversión nacional y extranjera 

Hay una abundante literatura empírica en la que se señala que 
la tasa de inversión es uno de los principales determinantes del 
crecimiento económico. Éstos, en el caso de los países latinoa
mericanos, han sido objeto de estudio de Corbo y Rojas, así como 
De Gregario, quienes confirman la existencia de una relación 
positiva entre tasa de inversión y crecimiento en el largo plazo. 23 

Respecto a la inversión extranjera directa, De Gregario en
cuentra que la tasa de crecimiento de los países latinoamerica
nos ha sido afectada positivamente por la importancia de la in
versión extranjera directa en el PIB.24 Más aún, sus estimaciones 
permiten concluir que un punto de crecimiento en la razón in
versión extranjera directa a PIB genera un efecto mayor en la tasa 
de crecimiento que un incremento igual en la tasa de inversión 
nacional (inversión/PIE). Este hallazgo es congruente con el im
portante papel que tiene la inversión extranjera en el proceso 
de absorción tecnológica en los países menos desarrollados, al 
proveer de nuevas técnicas de producción, administración y 
comercialización. 

Ante tales evidencias cabe esperar que si un ALC permite 
expandir la inversión nacional o extranjera, también podría afec
tar positivamente la tasa de crecimiento económico . En el caso 
de la inversión nacional, el efecto neto de un ALC depende de las 
propensiones a invertir en los sectores que se expanden y con
traen con el acuerdo. A priori, es imposible determinar si un 
aumento de la inversión en los sectores exportadores superará 
la reducción esperada de la inversión en los sectores sustituidores 
de importaciones. No obstante, hay alguna evidencia que res
palda la opinión de que la integración podría afectar positiva-

22. ManuelAgosin, "Beneficios y costos potenciales de los acuer
dos de libre comercio para Chile", Estudios Públicos, núm. 52, pri
mavera de 1993, pp. 101-126. 

23 . Vittorio Corbo y Patricio Rojas, "Crecimiento económico de 
América Latina", Cuadernos de Economía, núm . 87, agosto de 1992, 
pp. 265-294, y José de Gregario, "Economic Growth in LatinAmeri 
ca", Journal of Development Economics, vol. 39, julio de 1992, pp. 
59-84. 

24. José de Gregario, "Economic Growth ... ", op. cit. 
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ara Chile puede ser más 

beneficioso un acuerdo con 

el Mercosur que con otros 

mecanismos de 

integración debido a que 

hay un mayor comercio 

intraindustrial con ese 

bloque que con el resto de 

los socios del país andino 

mente la tasa de inversión nacional. En efecto, según Corbo y 
Rojas, en los países latinoamericanos un mejoramiento en los 
términos de intercambio induce un a mayor tasa de inversión. 25 

Este hallazgo permitiría predecir la existencia de un potencial 
efecto positivo en la tasa de inversión, en caso que los ALCes
tablecidos por Chile generen un mejoramiento en sus términos 
de intercambio. Al respecto, es muy poco probable que un ALC 
con el Mercosur, dada la magnitud de los flujos comerciales de 
que se trata, genere un efecto significativo en los términos de 
intercambio. Sólo en caso de que Chile consolide una mayor 
integración con casi todos sus socios comerciales más impor
tantes se podría esperar un mejoramiento de los términos de in
tercambio y un consiguiente efecto positivo en la inversión. 

En relación con los potenciales efectos en los flujos de inver
sión extranjera, es posible esperar que la integración comercial 
pueda generar incentivos positivos en la proveniente de países 
ajenos al acuerdo. A diferencia del efecto en la prima por ries
go país de un ALC con Estados Unidos, 26 los efectos positivos 
estarían dados por el hecho de que aquél daría acceso a los bie
nes producidos en Chile, libre de aranceles en el largo plazo, a 
un mercado mucho más grande en términos de PIB y población. 
En efecto, el producto chileno es sólo 7.5%, aproximadamen-

25. Vittorio Corbo y Patricio Rojas, "Investment, Macroeconomic 
Stability and Growth: The Latin American Experience", Revista de 
Análisis Económico, vol. 8, núm. 1, junio de 1993, pp. 19-35. 

26. Véase F. Larraín y J.E. Coeymans, op. cit. 
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te, del PIB agregado de los países del Mercosur y la población 
total de éstos es casi 15 veces la de Chile. 

El argumento relativo al potencial incremento de los flujos 
de inversión hacia Chile se fundamenta en que, frente a los paí
ses del Merco sur, la economía chilena tiene ventajas compara
tivas en términos de su mayor estabilidad macroeconómica y 
respeto por las reglas del juego para los inversionistas extran
jeros. Por ello, es posible esperar que pueda constituirse en el 
centro proveedor de los mercados de ese conglomerado. Sin 
embargo, si Chile ingresara al TLCAN o estableciera un acuer
do comercial con la Unión Europea, ese efecto sería práctica
mente inexistente, pues los altos costos de transporte eliminan 
cualquier incentivo para ingresar a esos mercados a través de 
Chile. 

CoNCLUSIONES 

E 
1 análisis permite inferir que los efectos de creación y des
viación de comercio no son muy importantes para la eco
nomía chilena; ello debido a que en la actualidad las barre

ras al comercio con los países del Mercosur son relativamente 
bajas y a pesar de eso no son sus principales socios comercia
les. Por otra parte, la baja sustituibilidad de las importaciones 
provenientes de otros países y las del Mercosur hace poco pro
bable que la desviación de comercio alcance magnitudes signi
ficativas. 

Respecto a las exportaciones, el ALC tendría un reducido efec
to en términos agregados, ya que el arancel promedio en el 
Mercosur es relativamente bajo. Sin embargo, en algunos sec
tores de la industria manufacturera, como muebles, vestuario y 
productos metálicos, el efecto tendería a ser mucho mayor, pues 
para ellos el arancel promedio es significativamente más alto que 
el general. Además, el establecimiento de reglas claras para 
normar el comercio con estos países también debería verse como 
uno de los beneficios del acuerdo. 

Los efectos en el crecimiento y los cambios en las ventajas 
competitivas inducidos por las economías de escala, los efec
tos externos del crecimiento de las exportaciones industriales 
y una mayor inversión extranjera, parecen ser más prometedo
res que los efectos estáticos mencionados. Esto debido a que la 
reducción arancelaria afectaría más a los bienes manufactura
dos que a los primarios, donde se tienen mayores posibilidades 
de explotar economías de escala, aprovechar efectos externos 
y competir intraindustrialmente con base en la diferenciación 
de los productos. El potencial de crecimiento de la inversión 
extranjera directa a Chile para obtener los beneficios del acuerdo 
se fundamenta en la cercanía geográfica con el Mercosur y la 
mayor estabilidad y persistencia de sus políticas económicas. 

Por último, para una economía pequeña y abierta como la de 
Chile el acuerdo con el Mercosur no agota la estrategia actual 
de establecer la mayor cantidad posible de acuerdos de libre 
comercio. Esto acerca a la economía chilena hacia una situación 
de libre comercio con el mundo y de acceso preferencial para 
los productos exportados a otros mercados . $ 


