
* Investigadora del Inst ituto de Investig acio nes Económicas de la 
Universidad de Chi le <dolopez@ uchile.ci>. 

Se ha sostenido que la apertura comercial es una de las 
variables que influyen de manera positiva en el creci

miento económico a largo plazo, y que el libre comercio es 
un factor que estimula el crecimiento por distintas vías y 
mediante diferentes relaciones causales . Estas relaciones se 
han desa rrollado desde EL origen de La riqueza de Las naciones 
de Adam Smith hasta los argumentos convencionales de la 
teoría pura del comercio exterior de Heckscher y Ohlin, y 
en algunas de sus aplicaciones recientes, sobre todo por las 
teorías del crecimiento económico que inician, entre otros, 
Romer y Lucas. 

D esde fines de los años ochenta, a raíz de la combinación 
de la caída del socia lismo como alternativa al capitalismo 
subdesarrollado y el surgimiento del Consenso de Washing
ton 1 como paradigma bás ico de política a seguir por los paí
ses atrasados, predominó la hipótesis neoclásica. La mayor 
parte de la literatura reciente sobre el crecimiento económi
co se propuso demostrar, en términos teóricos y empíricos, 
los efectos positivos de largo plazo del libre comercio sobre 
la productividad total de los factores y, en consecuencia, so
bre el crecimiento per cápita. 

1. G. Kessel y R. Samaniego, Apertura comercial, productividad y desarrollo 
tecnológico, ITAM, México, 1992 . 
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Sin embargo , no parece habe r pruebas de la relación posi

tiva entre el nivel de desarrollo y el tamaño del comercio. El 

incremento del incercambio comercial representa sólo una 

fracción de la actividad económica y su liberalización es un 

instrumento más de política para a lcanzar el desarrollo de 
' J una economla .-

En la mayoría de los países, la liberalización comercial 

ha pasado a ser una prioridad política, lo que se puede ob 

servar en la proliferación de acuerdos regionales de libre co

mercio. M ientras que en 2002 había cerca de 162 acuerdos 

regionales , la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

calcula que en 2007 habrá alrededor de 300. El PIB y el co

mercio mundiales fueron en 2004 los más altos en 30 y 25 

años , respectivamente. 3 

La apertura comercial ha sido un verdadero dogma du

rante los últimos años en América Latina. 4 Uno tras otro, los 

países de la región han ido desmantelando, a di fe remes velo

cidades, aranceles y barreras no arancelarias , política que les 

ha permitido aproximarse al libre comercio o lograrlo. En la 

búsqueda de una mejor participación en la economía interna

cional , que los países de América Latina persiguen, el proceso 

de apertura económica ha dado lugar a diversas impresiones 

y apreoaoones. 

En la región , Chile y México han seguido cami nos simila

res. Ambos aplicaron un modelo de liberalización comercial 

acelerado, para el cual recurrieron a rodas las herramientas 

disponibles: apertura unilateral , apertura bilateral y regio

nalismo, participando en el pluri 5 y multilateralismo esti

mulados por la OMC. En la acrualidad , Chile y México son 

los países de la región que han suscrito más acuerdos de libre 

comercio y emprendieron profundos procesos de liberaliza

ción económica que se han traducido , entre otras cosas , en 

la casi eliminación o significativa reducción de las barreras 

arancelarias. La dismi nución de las barreras no arancelarias, 

la eliminación de restricciones a la inve rsión extranjera di

recta (1 ED) y la desregulación de los procedimientos para su 

internación, rubro en el que alcanzaron notorios niveles de 

aperrura , los convinieron en dos de los países más atractivos 

para esta clase de inversión en América Latina .6 

2. R1cardo Ffrench Davis, ¿Cómo gobernarla globalizaoóneconómica?, lnst1tuto 
de Relaciones Internacionales. Un1vers1dad de V1ña del Mar (UVM), 2004. 

3. CEPAL, Panorama de/a inserción mternaciona/deAmérica Latina y El Caribe, 
División de Comercio Internacional e lntegrac1ón, Santiago, Ch1le, 2005. 

4. Jorge Castañeda, " Del sueño guaJiro a la apertura comerCial ", El Nacional, 
Venezuela , 2005. 

5. Se cons1dera que la OrganizaCión Mundial del Comercio es el ún1co acuerdo 
de carácter plunlateral deb1do a que mcluye más países en matena comer
Cial . 

6. Maunc10 Rodas Esp1nel , Los regimenes de la mversión extranJera directa 
y sus regulaciones ambienta les en México y Chile, CEPAL (LC /L2262-P Y 
LC/MEX/L652), 2003 . 
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En algunos casos, los compromisos de apertura han abar

cado disciplinas en m ater ias tales como el comercio trans

fronterizo de serv icios , la propiedad intelecrual y las compras 

públicas . También han otorgado mayor certeza jurídica y 

es tabilidad a las reglas del juego del comercio con las más im

portantes economías del globo, y es tablecen mecanismos de 

solución que otorgan a es tos ac uerdos m ayores seguridades 

en el cum pl im ienro de las obligaciones establecidas . 

En este trabajo se abo rdan en forma comparativa los pro

cesos de apertura y el desempeño de Chile y México, en part i

cular en lo que se refiere a la red de acuerdos de libre comercio. 

La selección de estos países para su estudio se sustenta, por 

un lado, en sus características similares y su liderazgo en la 

región; por otro, en los desafíos a que se enfrenran en lo in

dividual , entre los que se encuentran el manejo y el apro

vechamiento de dicha aperrura, el escenario mundial y la 

situación política por la que atraviesan. 

Por otra parte, la disparidad de resultados de estos países 

plantea interrogantes respecto de los elementos que deben 

respaldar y acompañar el proceso de apertura comercia l. o 

es suficienre que las economías cuenren con sectores moder

nos que logren su incorporación competitiva en el comercio 

mundial. Más bien se requieren estrategias integrales de de

sarro llo que combinen el objetivo de crecimiento económico 

con la equidad social. 

El trabajo se divide en cuatro secciones. La primera parte 

presenta un aná lisis descriptivo de los factores que propicia

ron el cambio de modelo de crecimiento: de uno orientado al 

mercado interno (sustirución de importaciones) a otro cen

trado en la promoción de las exportaciones y la negociación 

de acuerdos comerciales. 

En la literatura se pueden encontrar diversos argumentos 

sobre las razones que llevaron a aplicar un modelo de aper

tura acelerada, desde quienes sostienen que la adaptación de 

estos países a los cambios mundiales fue un componente de 

carácter reactivo, hasta los que consideran que los gobiernos 

reconocieron con acierto las consecuencias de la globalización 

económica que los llevó a emprender una acti va política de 

apertura de mercados , integración regional y liberalización 

comercial. " Sin embargo, en esta sección sólo se pretende 

trazar un paralelo entre los caminos que surgieron antes de 

la libera li zación comercial. 

La segunda parre , que describe de manera breve los ins

trumentos utilizados para liberar el comercio, distingue los 

ac uerdos de complementación económica de los rratados de 

7. Guadalupe González, " Las estrateg1as de polít1ca extenor de Méx1co en la 
era de la global1zac1ón ", Foro Internacional, núm. 4, octubre-d1c1embre de 
2001 . 
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libre comercio. 8 En la revisión de cada uno de los acuerdos 

celebrados por Chile y México con terceros países se men
cionan de manera exclusiva los puntos relevantes. 

En la tercera sección se hace un balance general del desempe

ño de estos países después de la apertura, para lo cual se recurre 
a índices comparables y de percepción internacional. La dispa

ridad entre ambos parece demostrar la propuesta planteada por 
diversos expertos sobre la importancia de reforzar los procesos 

de apertura. La política y las disposiciones comerciales no son 
sino unas cuantas armas del arsenal para el desarrollo.9 

En la cuarta sección se ofrecen las consideraciones finales 

y se examinan el resultado de la comparación entre el nivel 

de apertura alcanzado por Chile y México, los beneficios de 
la liberación comercial y los retos futuros. 

Los nuevos gobiernos de ambos países tendrán como de

safío más importante solucionar la profunda desigualdad 
económica , a saber: mejorar la distribución del ingreso e 
incrementar, sobre todo, los esfuerzos en salud y en educa

ción . La dispar evolución en materia macroeconómica y la 
percepción internacional del desempeño de cada uno reve

lan algunos retos que deberán asumir de manera eficiente 
para aprovechar y respaldar la política comercial. Todo in
dica que para hacerlo la economía chilena se encuentra en 
mejores condiciones que la de México . 

Como lo ha señalado Federico Mayorga, 10 el mundo se 
enfrenta a crisis comunes. Se ha pasado de la guerra fría a la 
paz fría, con consecuencias distributivas , indiferencia colec

tiva ante el hambre, as imetrías económicas, guerras y pro
blemas de exclusión social, entre otras. 

Este trabajo no pretende realizar un aná lisis exhaustivo 
sino más bien descriptivo de los temas. Intenta plantear al

gunas interrogantes sobre el fut uro de la política comercial 
valiéndose de dos de las economías que apostaron con todo 
por el proceso de apertura. 

EL PROCESO ANTERIOR A LA APERTURA COMERCIAL 

Los procesos de apertura rea lizados en C hile y en México 
poseen características y periodicidad simi lares . Cabe 

mencionar que en esta oportunidad no se abordará n las 
diferencias entre ambos. 

8. En el marco de la ALADI, son acuerdos de alcance parcial de complementación 
económica <www.alad i.org> . 

9. Gustavo Vega Cánovas, " La política comercial de México en el sexenio 
1994-2000; crisis financiera y recuperación económica " , Foro In ternacional, 
núm.4, octubre-diciembre de 2001. 

1 O. Federico Mayorga Zaragoza, " La pobreza en A frica ", El País, 3 de septiembre 
de 2005, conferencia del embajador Raymundo González Aninat (CESIM). 

La sustitución de importaciones (!S I) como es trategia 

para promover la industrialización y el crec imiento eco
nómico fue un discurso muy presente en América Latina. 

Chile y México no fueron la excepción a este "modelo" que 
implicaba imponer múltiples barreras arancelarias (depó
sitos previos, cuotas , prohibiciones, permisos de importa
ción, etcétera) . 

Las medidas adoptadas en ese periodo incluyeron tam
bién un sistema para proteger a los productores locales, ba

sado en permisos de importación, precios oficiales para los 
productos comerciados y aranceles elevados, así como sub
sidios crecientes al uso de capital y al suministro de bienes 

y servicios públicos. 

El per iodo se caracterizó por un fuerte papel del Estado 
en la economía (propiedad y gestión de la energía , teleco
municaciones , transpones, minería, manufactura , distri

bución , controles de precios). El modelo se impuso después 
de la segunda guerra mundial y se mantuvo a lo largo de casi 

cuatro decenios. 
Para Rodrik, tal política funcionó bastante bien alrede

dor de dos decenios . Llevó a mayores tasas de inve rsión y de 

crecim iento económico sin precedente en países de Améri
ca Latina, el oriente medio y el nor te de África, e incluso en 
algunos países del África subsahariana. 11 

Las políticas comerciales adoptadas en C hile y el resto 
del mundo desde la gran depresión afectaron las exportacio

nes chi lenas, que cayeron desde 70% del PIB en 1920 a un 
promedio de 10 % en el periodo 1950-1970. Además, el uso 
desordenado y a menudo contradictorio de los instrumentos 
comercia les generó grandes disto rsiones por el tratamiento 

dispar y errático entre sec tores. 12 En el caso de México, pro
dujeron una serie de d istorsiones y una importante dismi

nución del intercambio comercial. 
Para algunos autores, cuando las economías de estos países 

empezaron a caer, en la segunda mitad de los años setenta, las 
razones tenían poco que ver con las políticas de la sustitución 

de importaciones perseo con la magnitud del intervencio
nismo gubernamental. Algunos afirmaron que la ape rtura 
comercial no fue consecuencia del fracaso de la estrategia de 

desarrollo basada en la sustitución de importaciones, sino de 
malos manejos en la política macroeconómica . Lo anterior 
saboreó el desempeño del proyecto de desarrollo basado en 

11 . D. Rodnk, Trade Po/Jcy Reformas lnstitutional Reform, Harva rd University, 
agosto de 2000 . 

12. Dom1mque Hachette, "Chile: apertura comerc1al amplia y variada", seminario 
EMMA-RINOS, Analyse comparat1ste des processus d'in tégration régiona le 
Nord-Sud, París. 26 y 27 de mayo de 2003 . 
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una industria nacional y ob ligó a México a acepta r cambios 
estructurales impuestos por Estados Unidos , el FMI y el Ban

co Mundial. 13 Otras teorías sostienen que la transformación 

de México de una economía ce rrada a una potencia comer

cia l fue resultado de una ser ie de estrateg ias improvisadas 

y reacrivas ante la crisis económica de los años ochenta. En 

Chi le el cambio fue drástico y producto de las crisis econó

mica, socia l y política del momento .14 

Lo ev idente fue el fin del mode lo, las di storsiones que ha

bía generado y las nuevas exigencias que planteaba el proceso 

de globali zación. Chile y México, en particular, desafiaron 

roda la filosofía política convenciona l al optar por una libe

ralización comercial unilateral muy drástica. 

En M éxico el primer intento de liberalización comercial 

se presentó con la crisis de balanza de pagos de 1976 y como 

parte de los acuerdos con las instituciones financieras inter

nacionales. Se tradujo en una reducción en el valor de las 

importaciones sujetas a permiso, de 90.4 a 60 por ciento en 

1976 y 1979, respectivamente. El país inició una apertura 

tÍmida entre 1979 y 1982 con una estrategia de exportación 

basada en el petróleo. Se crearon instituciones de promoción 

de las exportaciones. Incluso se realizaron gestiones para el 

ingreso de México al GATT, 15 pero la decisión de las autori 

dades de retirar la soli citud en marzo de 1980 marcó el co

mienzo de un periodo de protección aún mayor. De manera 

simultánea aparecieron la incapacidad de pagar la deuda 

ex terna y la nacionalización de la banca. 

En Ch ile, a partir de 1973, la estrategia de desarrollo ha
cia adentro se remplazó por un desarrollo hacia Juera que 

privi legiaba las exportaciones como fuente principal del de

sarrollo. En 1979 se eliminó la mayor parte de las barreras 

arancelarias y se inició un amplio proceso de privatización, 

en especial en el sector de servicios básicos como telefonía , 

energía , gas , transportes , seguridad socia l, bancos y seguros, 

y servicios de di stribución. De mane ra adicional se aplicaron 

políticas tales como la devolución del IVA a los exportadores , 

el pago diferido de los aranceles para importaciones de bie

nes de capital y la creación de Prochile. 16 Chile se retiró del 

Pacto Andino, rebajó de manera unilateral el arancel aplica

do a lO % y consolidó el arancel único en 35 % para todo el 

universo arancela rio en la Ronda de Tokio del GATT. 

13. J. Romero. Factores que llevaron a la apertura comercial en México, Centro 
de Estud1os Económ1cos. El Coleg1o de Méx1co. 2001 . 

14 P Meller, Un s1glo de economia politica en Chile (1890-1990), E d. Andrés 
Bello. Sant1ago, 1996. 

15. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y ComerCIO (GATI). 

16. S1stema InStitUCIOnal de fomento a las exportaciones <www.prochlle.cl>. 
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Entre 1982 y 1984 los pa íses de América La ti na se vieron 

en su mayo ría muy afectados por las consecuenc ias de la cri 

sis de la deud a ex terna. A l ago tamientO del fin a nciamientO 

ex terno volunta rio se sumó un signifi ca tivo deterioro de la 

relación de intercambio. Ambos países rev irtieron , en cierra 

med ida, las reformas comercia les emprendid as y su proceso 

de apertura adquirió un mati z más conse rvador. 

El sistem a bancario chil eno se d es moronó, entre otras 

razones , por la crisis finan ciera y de la deuda, as í como por 

el elevado desempleo. Las pres iones de que fu e objeto la ba

lanza de pagos y los crec ientes déficit de cuen ta corriente 

como con secuencia de la expa ns ión del gasro pú blico lleva

ron a las auto ridades a incrementar las ba rre ras a l comercio 

y someter rodas las im portac iones a obse rvac ió n de permiso 

prev io durante 1982. C hile aprovechó el techo de 35% que 

había consolidado en el marco del GATT pa ra vo lver a es te 

nive l y creó bandas de prec ios pa ra los p roductos ag ríco las. 

Ante es te escena rio, se abandonó la o rtodoxia neolibera l y 

se rev irtió la refo rm a comerc ia l inic iad a en 1974 au me n

tando de m anera suces iva los ara nce les, que a fines de 1984 

llega ron a 35%. Además, a mediados de 1982 con el aban

dono del rég imen de tipo de ca mbio se produjero n suces i

vas devaluaciones. 

A final es de 1982, la economía mex icana se caracteri zó 

por altas tasa s de in A ación, insufi ciencia de ahorro interno, 

excesivo endeudamientO ex terno, crec imiento acelerado de 

la fuerza laboral y caídas sin precedente del PI B. Ellimitado 

acceso a la s fuentes de fin ancia miento ex terno reducía las 

posibilid ades de importa r los insumos y bienes d e capita l 

necesarios para la producc ión interna, situación que pon ía 

en ri esgo la permanencia del apa rato productivo naciona l. El 

crecimiento de las importaciones se limitaba a l aumen to de 

las exportaciones , y de es tas últimas dependía el crecimientO 

económico del país , así como la evo lución del empleo y de 

los salarios rea les . De esta ma nera, M éx ico revirtió la aper

tura comerci al, por lo que la totalidad de las importac iones 

requerían permiso. 

El retorno a la libera li zación comercia l se inició de fo rma 

más moderada. Sin embargo, en ambos países se convirtió 

en una estrategia priorita ria pa ra el desa rrollo. En el decenio 

de los noventa, Chile y M éxico se convi rti eron en d inámi

cos ac tores del comercio intern ac iona l con sus program a~ 

de libera lización comercia l. 

A pa rri r de 1985, Méx ico puso en prác tica una es trateg ia 

de libera li zación sostenida. En 1986 se programa ro n reduc

ciones a rance la ri as en cuat ro etapas q ue culmin aría n con 

un a rancel máx imo de 30% en 1988. Sin embargo , la pues ta 

en marcha del progra ma de es tabil izac ión en d ic iembre de 

1987 adelantó la últ ima etapa de reducciones arancela ri as, 



esrableciéndose un arancel máximo de 20% y desaparecien
do el impuesro de 5% adicional sobre las imporraciones. Las 
mencionadas reformas de la polírica comercial se manruvie
ron incluso duranre la cri sis de 1986 que siguió a la drásrica 
caída del precio del perróleo, lo que sirvió para reforzar la 
credibilidad del proceso de aperrura. 

En Chi le, luego de los años inmediaramenre posreriores 
a la cris is, a parrir de 1985 se puso en marcha lo que se ll amó 
una nueva reforma comercial unilateral. Sin embargo, la re
forma se adopró en forma más moderada que la anrer ior y se 
combinó con novedosos sisremas de fomenro a las exporra
ciones. Los aranceles se redujeron de 35 a 15 por cien ro en rres 
e rapas sucesivas y, además, se pusieron en ejecución disrinras 
medidas fiscale s y adminisrrarivas, incluido un sisrema de 
devolución de impuesros de imporración a los exporradores 
(drawback) junro con un sisrema insrirucional de fomenro 
a las exporraciones. 1

-

En México, enrre 1991 y 2000 se aplicó una enérgica polí
rica de negociaciones comerciales inrernacionales que aceleró 
el proceso de aperrura, ahora de manera recíproca, medianre 
rrarados de libre comercio modernos. En 1994 México pasó 
a ser miembro de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos ( OCDE) y siguió parricipando en los 
diferenres foros mulrilarerales y regionales. En enero de 2001 
libera lizó de manera unilareral cenrena res de parridas aran
celarias correspondienres a los bienes de consumo y a los in
sumos de muchas ramas de acrividad. La esrra regia comercia l 
de México se ha alejado de manera paularina de las reformas 
unilarerales, consolidadas denrro del sisrema mulrilareral , para 
oprar por una li beralización negociada en escala regional. 1> 

En el caso chi leno, a panir de 1992 se produjo un cam
bio imporranre en la polírica de liberali zación comercia l 
cuando el gobierno se inclinó hacia una esrraregia de libe
ralización bilareral por la vía de acuerdos comercia les prefe
rencia les para profundizar la ape rrura. Ch ile fue uno de los 
primeros países de América Larina que impulsó la concer
ración de acuerdos de libre comercio, para lo cual parricipó 
de manera acriva en las disrinras opciones de libera li zación. 
Las políricas come rciales cam bi aron de manera drásrica: 
a la eliminación de las numerosas barreras no ara ncelari as 
en los años se renra se sumó la disminución significar iva y 
la homogeneización arancelaria que, con el rerorno a la de
mocracia (1990) y con algunos alribajos, regisrró un arancel 
único de 11 %, y la reducción unilareral progresiva, ap licada 
a panir de 1999, que redujo el ara ncel único y parejo a 6% 
en enero de 2003. 

17. !bid. 
18 . Gustavo Vega Ca novas, op. ot 

Desde 200 1 ambos países siguieron aplicando la misma 
polírica y rrabajando en los disri nros foros y organismos plu
rilarerales y mulrilarerales. 

El ac rivo papel de México y C hile en el ámbiro de la OMC 

se ha ganado el reconocimienro inrernac ion al. En ese papel 
han adqu irido imporranres comprom isos con la aperrura y la 
consolidación. Asimismo, ambos países debido a la lenrirud 
de la dinámica opraron por conri nuar la aperrura bilarera l y 
regional mulrilareral. Panicipan en el sisrema mulrilareral 
de comercio, en la conrinuación de las negociaciones sobre 
agriculrura y servicios financieros y en el Grupo de Negocia
ción sobre Telecomunicaciones Básicas. También rarificaron 
los prorocolos C uano y Quinro anexos del Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios (AGCS) sobre relecomun ica
cio nes y serv icios financieros, respecrivamenre. 

México y Chile se han comparado en disrinras esferas , ya 
que ambos ap licaron un modelo similar por razones seme
janres, enrre arras, el hecho de conrar con una clase dirigen
re formada en Esrados Unidos con un enfoque de carác rer 
pri mordialmenre neoliberal. Los Ch icago Boys en Chile, el 
grupo de ex penos dirigidos por Domingo Cavallo en Argen
rina y la camarilla de Carlos Salinas de Gonari en México 
desempeñaron papeles fund amenrales en la drás rica puesra 
en prácrica de reformas de mercado. 1q 

LA APERTURA COMERCIAL Y LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

El objer ivo de la inregración económica es eliminar los 
facrores penurbadores del libre comercio enrre unidades 

eco nómi cas. Ba l assa~0 añade que hay disrinros grados de 
inregración: desde la zo na de libre comercio a la inregración 
económica roral , pasando por la unión aduanera, el mercado 
común y la unión económica. Para no enrrar en los disrinros 
enfoques de la inregración, se definirán sólo de manera breve 
los insrrumenros que han urili zado Chile y México. 

En el marco de la Asociación Larinoamericana de Inre
gración (A LADI) ,~ 1 creada medianre la firma del Trarado de 
Monrevideo de 1980, se inició de alguna manera lo que se
ría la polírica de firma de acuerdos bilarerales y regionales 
para alcanzar a largo plazo, en forma gradua l y progresiva, 
un mercado común lar inoamericano. 

19. Robert Devlin y R1cardo Ffrench-Dav1s, Towards an Evaluation of Regional 
lntegration in Latm America in the 7990s, Work1ng Paper, núm. 2, lnstitute 
for the lntegration of Latln America and the Caribbean (INTAL), Trade and 
Hem1sphenc lssues DIVISIOn (I TD) of the lntegrat1on Reg1onal Programs 
Departamented of IDB, d1ciembre de 1998. 

20. Be la Balassa , Teoría de la integración económica, UTEHA, Méx1co, 1964. 
21 La ALADI se mst1tuyó para reestructurar y cont1nuar los esfuerzos de mtegrac1ón 

real1zados por la Asociación Latmoamencana de Libre Comercio (ALALC ). 
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Los acuerdos de alcance parcial , emre los cuales se encuen
tran los de complementación económica (ACE), son modelos 

utilizados por todos los países de la ALA DI. En esos acuerdos 
se han convenido preferencias arancelarias y la eliminación de 

algunas restricciones no arancelarias para grupos de productos, 
cualitativamente distintos. Chile y México firmaron acuerdos 
de este tipo con Centroamérica durante los años noventa. ~ 2 

En la concertación de estos acuerdos se ha negociado pro
ducto por producto, razón por la cual resultaron limitados, 

además de que su modelo es sobre todo arancelario y no ha 
permitido avanzar de manera significativa en la liberaliza

ción comercial entre los países miembro. 
En el marco del Convenio de Washington de 1965, que 

creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Re

lativas a Inversiones (CIAD!), se han negociado los llamados 
acuerdos bilaterales de promoción y protección de inversiones 

(APPI) y los acuerdos de promoción y protección recíproca 
de las inversiones (APRI) para México que, en general, son 
una garantía adicional para los flujos de inversión extranje

ra , tanto para los capitales que entran en Chile como para 
aquellos que salen del país , pero que en materia de inversión 
son menos amplios que los de libre comercio. 

A diferencia de los tratados de libre comercio (TLC), los 
ACE no incluyen n i rodas las discip linas comerciales, ni el 
u niverso de aranceles. 

El glosario de la OMC define la zona de lib re comercio 

como el comercio dentro del grupo que la integra que se 
realiza en fra nquicia arancelaria , pero en que los miembros 
establecen sus propios aranceles para las importaciones 
procedentes de países no miembros. Es un acuerdo con

cluido entre miembros pactantes de un convenio comercial, 
sujeto al derecho internaciona l y al derecho interno de cada 
una de las partes cont ratantes. La racionalidad se basa en la 

eliminación de los impedimentos para entrar a l mercado de 
bienes y servicios entre los países signatarios. 

Los tratados comercia les que ha n fi rmado estos países 

tienen diferentes coberturas, que siempre van más allá de la 
sola el iminación de ba rreras arancela rias . Chile y México 
han utilizado el modelo que se utilizó para el Tratado de Li

bre Comercio de América del orte (TLCA ), con las mo 
dificaciones que se especifican a continuación. 

Los acuerdos contienen disposiciones sobre las materias 
siguientes: 

• comercio de bienes (rraro nacional , acceso al mercado, 

reglas de origen, proced imien tos ad uaneros, medidas de 
salvaguardias); 

22. Con fundamento en el artículo 25 del Acuerdo, el alcance de estos acuerdos 
es diferente segun cada país con el que se negoc1ó. 
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• comercio tran sfronteri zo de servicios (telecomunica

ciones, servicios financieros , ingreso temporal de personas 
de negocios, tran sporte aé reo, servicios profesionales), in
versión; 

• disciplinas comerciales (política de competencia, sub-
sidios, antidumping, normas técnicas) ; 

• medidas sanitarias y firosanitarias; 
• temas laborales y ambientales; 

• compras del sector público ; 
• propiedad intelectual ; 

• transparencia , y 
• solución de controversias. 

América Latina 

México, el país latinoamericano que tiene los mayores acti
vos económicos de la región , ha suscrito el mayor número 

de tratados comerciales con socios de la región y cuenta con 
el mercado más dinámico y sostenido para las exportaciones 

de la zona. De 1993 a 2003las importaciones mexicanas de 
América Latina crecieron 221.2%. 23 México ha profundiza
do sus ACE y su proceso de apertura con Bolivia, Venezuela y 
Colombia (G3), con Uruguay, Chile y Costa Rica. 

Chile inició la celebración de acuerdos preferenciales en el 
marco de laALADI, pero factores de carácter más bien políti
co condujeron a que en la región sólo haya suscrito tratados 
de libre comercio con Costa Rica, El Salvador y México. En 

la actualidad negocia con Perú, y con el resto de los países 
mantiene acuerdos de carácter estrictamente arancelario. 

México es el mayor exportador de América Latina, lo que 

ha significado un cambio histórico. En 2002 duplicó las ex
portaciones de Brasil. Además se ha convertido en la octava 
potencia comercial mundial y la primera en la región, con 

una participación de 44% de las exportaciones y 49% en las 
importaciones totales (2005). 24 Sin embargo, es el país de 
la región cuyo comercio está más concentrado: 89% de sus 

exportaciones se dirigen a Estados Unidos25 y 3% a América 
Latina y el Caribe. En el caso de Chile, en ambos casos sus 
exportaciones alcanzan 20 por ciento. 26 

Los dos países participaron de manera activa en el proce
so de creación del Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA), que en la actualidad se encuentra estancado. 

De acuerdo con lo señalado, el comercio intrarregional , 
pese a que en 2004 creció 34%, sigue siendo bajo respecto 

23. Salvador Arriola, "México y América Latina", Foreign Affairs en Español, 
octubre-diciembre de 2004. 

24. Secretaría de Economía, Informe 2005 <www. economía.com>. 
25. CEPAL, op. cit. 
26. CEPAL, Anuario es tadís tico de América Latina y el Caribe, 2003. 



del que se observa en Asia o la Unión Europea y, en menor 
grado, en América del Sur. 

Bolivia 

Con Bolivia, Chile inició el proceso de apertura con la fir
ma del ACE 22 en 199 3. Es re acuerdo no fue suficienre para 
el comercio enrre estas economías. Como consecuencia de 
esta siruación, ambos países acordaron comenzar un nuevo 
proceso de negociación encaminado a convertir el acuerdo 
en un rrarado amplio , de libre comercio. Sin embargo , los 
problemas políticos o de carácter rerri rorial han detenido el 
avance en materia comercial. Chile ororgó de manera unila
teral a Bolivia el ingreso de sus producros sin pagar derechos 
de inrernación , modificando el ACE 22 para 2006. 2

-

México firmó un rrarado comercial con Bolivia en 1994, 
uno de los pocos rrarados de estas características firmados 
por el segundo país, lo que generó compromisos de aperrura 
más profundos que con Chile. El rrarado establece el inrer
cambio respecro de producros muy específicos y en peque
ña escala . Sin embargo, aunque el número de producros sea 
reducido, su valor en dólares es muy significativo (por ejem
plo, la venra de gas por parre de Bolivia). El comercio entre 
ambos países se incremenró 64% de 1995 a 2003 . 

Venezuela y Colombia 

Chile firmó con Venezuela el ACE 23 en 1993. Este acuerdo 
incluye remas nuevos, como medidas sani ra rias y firosanita
rias mediante un convenio especial , servicios e inversiones 
pero sin establecer capírulos con compromisos de aperrura 
profunda. 

Chile y Colombia suscribieron el ACE 24 el6 de diciembre 
de 1993. En virrud de es re acuerdo se eliminan por complero 
los aranceles. Aunque se destaca la necesidad de profundizar
lo y perfeccionarlo, hasta ahora no ha habido avances. 

En el caso de estas economías, México ha establecido 
compromisos de liberalización más profundos e incluyentes. 
El acuerdo G 3 es un ejemplo de integración en el marco de 
regionalismo abierro , ya que establece una política arance
laria de desgravación 1 i neal y a u romárica a una rasa de 1 O% 
anual, que concluirá a fines del preseme año , y consriruye 
un mercado integrado y libre. 

Además de incorporar acuerdos convencionales sobre 
prácticas desleales , normas de acceso y de competencia, reglas 

27. "Mercado nac1onal abre sus puertas a Boliv1a ·· , El Mercuno , 14 de octubre 
de 2005. 

de origen y salvaguardias, etcétera , el G 3 incluye aspecros 
nuevos, para los cuales comienzan a establecerse mecanismos 
de regulación mundial. Abarcan las compras gubern amenta
les , la inversión , el secror servicios y la propiedad inrelecrual , 
enrre orros , y conrienen los compromisos más ambiciosos 
asumidos hasta ahora por Venezuela y Colombia . 

Mercosur 

El proceso de aproximación enrre el Mercosur y Chile duró 
varios años. Los países miembro invitaron a Chile a firmar el 
Tratado de Asunción de 1991 y en 1996 se logró un acuerdo 
especial de asociación que excluía algunos temas y secrores, en 
especial servicios, inversiones y secror auromoror. En 2004 
ingresaron al Mercosur 91 % de las parridas arancelarias con 
100% de preferencia. En 2006 este porcentaje se elevará a 
97% del rotal de las parridas arancelarias. 

En el marco del Acuerdo de Asociación deChilecon el Mer
cosur28 se han desarrollado otras líneas de rrabajo. Una es la 
iniciativa IIRSA (Inregración de la Infraesrrucrura Regional 
Sudamericana). La profundización de las relaciones con es ros 
países represema para Chile una opción esrrarégica en el en
romo de su inserción más plena en la economía mundial. 

En julio de 2002 , México suscribió el ACE 54 con los paí
ses miembros del Mercosur, media me el cual se establece el 
compromiso de lograr, media me negociaciones periódicas, 
una zona de libre comercio. El acuerdo también incluye el 
secror auromoror. 

Co n base en esre acuerdo , México y Uruguay suscribie
ron un rrarado que no incluye compromisos de apertura 
para compras de gobierno. En proceso se encuemran las 
negociaciones para ampliar los ACE 6 con Argemina y 53 
con Brasil. 

Es re nuevo acercamiemo de México ha generado expec
tativas favorables, ya que parecía observarse una especie de 
alejamienro mexicano a parrir de la firma del TLCA 1 

Ecuador 

Con Ecuador, Chile riene un acuerdo que abrió en forma in me
diara los mercados a la mayor parte del comercio bilateral y apla
zado el res ro sólo dos años, lapso en que se completará la zona de 
libre comercio. En la actualidad se negocian compromisos en 
materia de servicios e inversiones a fin de profundizar los acuerdos 
bilaterales de promoción y protección de inversiones (APPI). 

28 . D1rewon Genera l de Relac1ones Econom1cas In ternacionales (D1reconl, 
Chile <www.dlrecon.ci> 
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Respecto del AA P 29, con México, no ha habido inten

ciones de profundizar es ta m ateria. 

Perú 

En el caso JelACEentre Chile y Perú, que entró en vigencia en 

1998, en 2003 se desgravó más de 40% del universo arance

lario para la totalidad del comercio. El resto de los productos 

serían liberados de m anera progresiva hasta 201 6, e incluso 

antes , ya que las negociac iones de un TLC han avanzado de 

m anera significativa. En el caso de México se estudia lapo

sibilidad de profundi za r las relaciones. 

Centroamérica 

Con los países de Cenrroamérica, Chile suscribió un TLC 

en dos partes . La primera contiene las normas comunes que 

regirán las relaciones entre Chile y cada país en materia ad

ministrativa, comercio de bienes y serv icios e inversiones. 

La segunda, compuesta por protocolos bilaterales, incluye 

las listas de desgravación , reglas de origen específicas , listas 

de servicios , etcétera. 

En materia de inversiones , el tratado incorpora los acuer
dos de promoción y protección recíproca de las inversiones 

con compromisos futuros y excluye los servicios financie

ros. 

Las sensibilidades respecto del azúcar han retrasado la 

firma del TLC. Hasta ahora sólo se han firmado los protoco

los bilaterales con Costa Rica y El Salvador. 

México tiene tratados de libre comercio con todos los paí

ses de Centroamérica, excepto Panamá, al igual que Chile. 

Las exportaciones mexicanas a Costa Rica han registrado 

un crecimiento anual superior al del resto de los países de 

la subregión con los cuales ha suscrito acuerdos. Tiene ade

más acuerdos con Nicaragua desde 1998 y con el triángulo 

del norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) desde 2001 , 

que incluyen amplios compromisos de apertura y una amplia 

definición de inversión, pero sin compromisos en materia de 

compras gubernamentales. 

México-Chile 

La relación comercial entre México y Chile se rige por el TLC. 

Es el primer acuerdo que incluye remas de propiedad intelec

tual y por primera vez fue negociado por la Secretaría de Re

laciones Exteriores, ya que el acuerdo con Canadá lo fue por 

un grupo ad hoc liderado por la Secretaría de Hacienda. 

México propuso negociar compras del sector público, pero 

Chile se negó por no ser miembro del acuerdo de compras; 
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asimismo, no aceptó des mantela r las medid as antidumping 
que C hile so licitó como en otros tratados. 

H as ta ahora e l TLC con México se co nsidera e l m ás 

exitoso pa ra las exportac iones silvoag ropec ua rias chile
nas .29 

Cuba 

El AAP con C hile aú n no se tram ita en el congreso; en cam

bio , con México hay un ACE 51 de preferencias aran celarias 

regionales. No ex isten proyectos a corto plazo para profun

dizarlo. 

Canadá y Estados Unidos 

El TLC con Canadá fue el pri mero negociado po r C hil e. Al 

comienzo no incluía medidas sani tarias y fi tosani tarias. C hile 

logró que se eliminara la aplicació n de medidas antidumping, 
sustituyéndolas por un buen cap ítulo de co mpetencia, q ue 

opera úni camente con Ca nadá y la Asociación Europea de 

Libre Comercio (EFTA). 

El tratado de libre comercio de C hile con Estados U nidos 

es de últim a generac ión e incluye remas novedosos como el 
comercio electrónico, considera aspectos laborales y am

bientales e impone impo rt antes compromisos en mater ia 

de propiedad intelec tual. 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T L

CA ) , el primer tratado entre un país en desa rrollo y dos 

desarrollados, regul a un a es trecha rel ac ión previa . Es el 

acuerdo más debatido y sobre el cual más se ha esc rito en el 

ámbito regional, ya que abrió nuevas perspectivas que mu

chos países siguieron. H oy este ac uerdo aba rca una de las 

regiones más dinámicas e integ rad as d el mundo, pues una 

cuarta parte del comerc io to ra l de la reg ión se rea li za entre 

los países socios del TLCA N. 

En 2005 se susc ribió el plan Ali anza para la Segurid ad 

y Prosperidad de Améri ca del Norte (ASPA N) , o ri entado a 

reforzar la integración de las tres econo mías y ava nza r en la 

creación de un mercado común . 

Sin embargo, Méx ico aún se enfrenta a barreras no aran

celarias para exporta r a Estados Unidos. Un rema que pre
ocupa mucho a México es el crecimiento de las exportaciones 

chinas. Asimismo, el escenario pos terior a l11 de septiembre 

ha hecho de la seguridad el principal rema de interés de Es

tados Unidos, que dejó de lado un área de particul a r interés 

para Méx ico, el rema migratorio. 

29. El Mercurio, Sant1ago, Chile, 1 O de octubre de 2005 . 



Asia 

Los países de América Latina apuntan a profundizar los nexos 

con países de As ia. Así lo demues tra la acti va parti cipació n 

de M éxico y Chile en el Fo ro de Cooperació n Económica 
As ia-Pací fi co (APEC), sus acuerdos bilaterales y sus ace rca

mientos a la región. 

C hile se ha mostrado más activo en la búsqued a de mer

cados en As ia. En julio de 200 5 As ia rep resentó 38% del to

ta l de sus exportaciones , m ient ras que para México la cifra 

fue cercana a 1 por ciento. 

Corea, la India y China 

El primer acuerdo suscrito entre una economía as iática y una 

ajena a esa regió n fue el T LC que firm aron C orea y C hile, que 

dio luga r a un aumento significativo de sus ex po rtaciones: 

en 200 5 se elevaro n a 49%. Con la India y C hina se ava nza 

en las negociaciones : en el primer caso se trata de un acuer

do de alcance parcial sobre bienes; en el segundo, el proceso 

se divide en dos etapas: en la primera se negocian bienes y en 

la segun da se rvicios e inve rsiones. 

Japón 

Japón y M éxico tienen un acuerdo de asociación económi 

ca. Co mo co nsecuencia de su es trategia de negociación co

mercial, en la actualidad Méx ico tiene tratados con los tres 

mercados más grandes del mundo. Al respecto , Japón es un 

importante proveedor de la industri a maquil ado ra. 

Europa 

C hile y la Unión Europea firmaro n un Acuerdo Marco de 

Cooperación que entró en vigencia el l de febrero de 1999 . 

El objetivo de este convenio era sentar las bases de un proceso 

destinado a establecer una asociación de carácter político y eco

nómico, además de crear un área de libre comercio bilateral. 

A diferencia del tratado con la Asociación de Libre Comer

cio de Europa, el suscr ito con la U nión Europea no incluye 

servicios financieros debido las ex igencias que és ta impuso 

a C hile en materia ag rícola. 
El tratado de libre comercio de Méx ico con la Unión Eu

ropea (T LCUE) tenía por fin alidad revertir las repecursiones 

de la aplicación del T LCAN en las relaciones entre México y 

la Unión Europea . Las sensibilid ades se presenta ron en las 

mismas á reas que el TLCAN : ag ri cultura, industri a auto

movilística y tex tiles. Algunos expertos consideran que este 

conve nio es la mejor opción de Méx ico para equilibra r la ex-

cesiva concentración de sus relaciones con Estados Un idos. 30 

Sin embargo, has ta ahora, es ta situación no ha va ri ado y las 

exportaciones a l bloque só lo a lca nza n 5% . E l acuerdo in

cluye co mpromisos en materi a de cooperación . 

Israel 

EllO de abril de 2000 M éxico firm ó un TLC con Israel , na

ción q ue ocupa el primer luga r co mo inversionista del medio 

o ri ente en el país . Las inversio nes se co ncen tran de manera 

principal en el sector comercial, seguido de la industri a ma

nufacturera y el sector de servicios . Es el primer acercamiento 

de M éxico con un país del medio o riente y representa un mer

cado po tencial importante, que as imismo cuenta con acceso 

p referencial a Es tados Unidos y Canadá. Los compromisos 

contraídos en es te acuerdo no incluyen inversiones , servicios, 

pro piedad intelectual, ni obstáculos técnicos. 

Singapur, Brunei y Nueva Zelandia 

La ya co ncluida negociac ió n del TLC entre C hile, N ueva 

Zelandia, Singapur y Brunei pone de reli eve el ca rácter es 

tratégico de esta asociación que entrará en vigor una vez que 
lo apruebe el congreso chileno. El acuerdo dio lugar a cues

tionamientos del sector lechero de C hile por tratarse de una 

integración libre de aranceles co n una potencia láctea, como 

Nueva Zelandia. Sin embargo, el pacto incluyó largos perio

dos de desgravació n y salvaguardias especiales para los pro

ductos de es te origen . 

CHILE Y MÉXICO, SU DESEMPEÑO COMO PAÍSES 

Los a nálogos procesos de apertura de C hile y M éxico y el 
resultado logrado hasta la fecha en términos de libera li

zación no han afectado de igual manera sus economías , en 

panicular en lo que respec ta a las tendencias y la percepción 

intern acional. 
Méx ico es una economía m ás grande que la chilena: es 

el octavo exportador en el mundo y el primero en la región . 

Sin embargo , el gobierno mex ica no, d ados los obj etivos que 

se planteó cuando intensificó su política de firma de acuer

dos, no parece haber logrado un desarrollo es table y sos te

nido. El incremento del bienes ta r de la población ha sido 

muy débil, sus niveles de a horro e inversión son bajos y la 

di stribución del in greso es ta n des igual como las más des

iguales del mundo. 

30. F. Gil Vi llegas, " México y la Unión Europea", Foro Internacional, 2001. 
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Por su parte, Chile optó por una economía abierra, com
petitiva y orientada al libre comercio, disciplinada en el 
respero por las normas internacionales y con una política 
comercial compatible con la rigurosidad en la gestión ma
croeconómica.31 En 2004 , The Economist lntelligence Unir 
estimó que C hile era la economía más estable en términos 
macroeconómicos. 

Producto, inflación e ing reso 

En lo que se refiere a los principales indicadores macroeco

nó micos, se observa que el desempeño de Chile es más esta
ble y positivo. En cambio, la evolución del producto en los 
últimos años ha sido errática ranro en Chile como en Méxi

co. Cabe mencionar que en 2004 el producto chileno creció 
más que el mexicano. 

En el periodo 1990-2003, el crecim iento del producro 
fue superior en Chile. La diferencia sería mucho mayor si se 
incluyesen el de 2004 y la cifra calculada para 2005. 32 

Chile y México están clasificados por el Banco Mundial 
(World Development Report) como países de ingreso me
dio (upper middle income countries), lo que significa un 

ingreso per cápira que fluctúa entre 3 036 y 9 385 dóla
res . Pese a que el ingreso per cápira en México es casi si
milar al chileno, al introducir la corrección por la paridad 

del poder adquisitivo -término económico introducido a 
principios de los años noventa por el FMI para comparar de 
manera realista el nivel de vida entre distintos países-, si 
se considera el PIB per cápita en función del costo de vida 

en cada país, Chi le queda por debajo de México . 
Ambos países pusieron en práctica programas de control 

de la inflación . Al respecro , Chile no sólo tiene mayores lo

gros, sino que cuenta con un modelo de meras de inflación 

G R A F 1 CA 1 

CHILE Y M ÉXICO : PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1997-2004 

(TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL) 

• México 
• Chile 

-1 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Fuente Banco de Méx1co y Banco Central de Chile. 

2004 

probado y creíble. México parece enfrenta r problemas con 
dicho control; este año el gobernador del Banco de Méxi
co, Gui llermo Orriz, reconoc ió que la ins titución goza de 
completa credibilidad en los mercados fina ncieros, pues de 

lo contrario habría menos necesidad de actuar de manera 
restr ictiva como consecuencia del aumento de la inflación 
registrado en 2005 _33 

La apertura comercial 

Para obtener un indicador de la integración con la economía 

mundial, se consideró el producto la suma de las exportacio
nes e importaciones. Como se puede observar en el cuadro 

3, en 2003 ambos países alcanzaron un nivel 

C U A D R O 1 
de integración similar. 

En la lista de los 25 países más competitivos 
del mundo del World Economic Forum, que 

presenta la eva luación de las condiciones en 

CHILE Y MÉXICO: INDICADORES BÁSICOS 

Habitantes 
Territorio 

PIB de 2003 (miles de millones de dólares) 
Ingreso per cápita en 2005 (dólares) 
Ingreso en 2005 
CreCimiento del PIB en 2004 (%) 

Ch ile 
16 millones 

757 000 km' 

69 
6 272 

10 090 
6.1 

Fuente: Banco Mund1al. World Oevelopment Jnd1cators 2005. 

31 . Direcon, op. cit. 
32. Banco Mundial. 
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México 
104 millones 

1 958 000 km ' 

154 
6 770 

11 536 
4.4 

que se encuentra cada país pa ra mantener un 
crecimiento elevado en los próximos cinco a 

ocho años, Chile ocupa el lugar 23 y México 
el 55 . El primero descendió un lugar, al pa

recer como consecuencia de un mejor des
empeño de Qatar; México cayó siete lugares 

en tre 2003 y 2004. 

33 . Notimex. 1 B de octubre de 2005. 
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CUADRO 2 

CHILE Y MÉXICO: TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO 

POR SECTORES, 1990-2003 

Chi le México 

Agrícola 2.2 
Industrial 5.1 
Manufacturero 3.6 
Serv1cios 4.9 
Total 5.6 

Fuente: Banco Mundial, World Development lndicators, 2005. 
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CHILE Y MÉXICO: TASAS DE INFLACIÓN ANUALES, 2000-2004 
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Fuente: Banco de México y Banco Central de Chile. 

El riesgo país 

El riesgo país de C hile se ubicó en 2005 como el mejor de 
América Latina. Cabe mencionar que el banco de inversiones 
es tadounidense JP Margan dio a conocer un nuevo mínimo 
histórico para esta economía. En consecuencia, el rango cre
diticio de C hile fue superior al de Corea, Malasia e Israel y tres 
veces superior al de México, que se situó en 154 puntos . 

Es ta medición considera una serie de factores, como el 
manejo de la deuda pública y la privada, las cuentas ex ter
nas , el estado de las finanzas públicas, el control de la infla
ción y la disciplina fi sca l. 

Desde la crisis de los años ochenta, C hile se ha recuperado 
más rápido que México. De acuerdo con un estudio del Ban
co Centra l de C hile, la principal razón de esta recuperación 
fue que el gobierno aplicó reformas oportunas de política 
económica que generaron un incremento de la productivi-

CUADRO 3 

CHILE Y MÉXICO: INDICE DE INTEGRACIÓN A LA ECONOMIA GLOBAL, 

1990 y 2003 

1990 
2003 

Chile 

53.1 
55.9 

Fuente: Banco Mundial, World Developmen t lndicators, 2005. 

México 

32 .1 
54 .9 

dad. 34
· Las refo rmas más importantes se refieren a la estruc

tura de la banca y los procedimientos de quiebras. 

La diversificación de las exportaciones 

y de las inversiones 

Del total del comercio exterior de México, 85% se realiza con 
Estados Unidos y 80% de sus inversiones proviene de ese país . 

Por su parte, Chile ha aplicado una política de diversi fi 
cación de las exportaciones. En julio Je 200 5, 29% se diri
gía a Europa, 24% a Asia y 24% a América. 35 

Sin embargo, en términos de producto, México log ró 
disminuir su dependencia del petró leo. En 2004la es truc
tura de sus exportaciones era la siguiente: manufactureras 
82%, petróleo 1.3%, agropecuarias 3% y extractivas 0.5 
por ciento. 36 

En Chile no hay una importante diversificación del pro
ducto : exporta 62% en recursos naturales procesados (m i
nería 35%, forestal9.1 %, agroindustria 8% y pesca 7.6%), 
27% en recursos naturales (20% en minería) y 11 % en ot ros 
productos industriales . El principal destino de las inversio
nes es Argentina, con 44%; Perú, 14%, y Estados Unidos, 
10 por ciento. 

Como M éxico y C hile son economías orientadas al sec
tor ex terno, la posibilidad de reducir el efecto de las crisis 
internacionales o de disminuir la inestabilidad depende en 
parte de la aplicación de una estrategia de diversi ficación 
tanto del dest ino de sus exportaciones como de los produc
tos exportados. 

34. Rafael Bergoing, A Decade Lost and Found: Mexico and Chile in the 80's, 
Central Bank, Working Papers, Universidad de Minnesota, 200 1. 

35 . Servicio Nacional de Aduanas, Informe Mensual del Comercio Exterior, JUlio 
de 2005. 

36. <www.economia .mx>. 
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Pobreza y distr ibución del ingreso 

En materia de pobreza y di str ibución del ingreso, tanto en 

C hile co mo en México persisten profundos problemas y des

equilibrios. Cabe mencionar que al parecer C hile ha realizado 

mayores esfuerzos en cuan ro a la reducción de la pobreza, pues

to que ya ha cumplido con los objetivos del milen io (p lantea

dos por 189 países bajo el alero del Banco Mundial), a saber: 

reducir a la mitad el porcentaje de la población que vive con 

menos de un dólar diario entre 1990 y 20 15. Sin embargo , el 

porcentaje de pobres sigue siendo elevado. 

Los avances en mate ri a de d istribución del ingreso , que 

pueden relacionarse con ni veles de pobreza al ros o bajos, son 

mucho menores . El nivel de des iguald ad , medido por el índi

ce de Gini , 1
- au menró , sobre todo en el caso de México. 

Indicadores internaciona les 

Oistinros indicadores internacionales agregados revelan que 

el desempeño de C hile fue superior al de México. 

1) El índice de competitividad en los negoc ios (Business 

Competitiveness Indexo BCI), denomin ación adoptada 

en 2003 a part ir del índice anterior de competitividad mi

croeconómica o MICI, evalüa la eficacia con que una econo

mía uti liza su acervo de recursos. Este índice se basa en dos 

grupos de variables: operaciones y estrategias de las empre

sas y ca lidad del am biente nacional de negocios . El Growth 

Competitive Index ( GCI) fu e inrroducido por Jeffrey D. 

Sachs y Andrew Warner y desa rrollado con la asistencia de 

John McA rr hur. El BCI fue creado por Michael Poner, del 

Insti tu to para la Estrategia y la Competitividad de la Har

vard Business School. 

37. Un valor cero tndtca una sociedad perfectamente igualitaria, mientras que 
uno de 100 una por completo desigual. 

CUADRO 4 

CHILE Y MÉXICO: POBREZA Y DISTRIBUCIÓN 

DEL INGRESO. 1981 Y 2001 

Chile 
7987 2007 

Poblac1ón baJO 17.6 8.9 
la línea de pobreza (%) 

lndtce de Gmt 56.4 57 .6 

Fuente Banco Mund1al 
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México 
7987 2007 

19.4 25.8 

39.2 54.9 

Con excepción de C hile, que esca ló seis lugares has ta ocu

pa r el nümero 22, y de Argentina, que subió cuatro desde muy 

abajo, la clas ificación de las principa les eco no mías de Amé

rica Latina descendió (Méx ico clasificó en el lugar 48). 

2) El índice de compet itividad del lnst itu te for Manage

menr Developmenr (IMD) busca clasificar y medir la capa

cidad de 60 economías para crea r un am biente eco nómico 

aprop iado para que las empresas puedan co mp et ir. Es te 

índi ce mide en lo principal el d ese mpeño económi co, la 

eficiencia del gob ierno , la eficiencia de los negoc ios y la in

fraestructura. C hile ocupa el luga r 19, con lo cual es el país 

latinoa merica no mejor ubicado, mientras que México ocu

pa el luga r 53. 

3) Los indicadores de go bern abilidad del Banco Mun

dia l y el Programa de las Naciones Unidas para el Desa rrollo 

(PNUD) miden las siguienres seis dimensiones de la gober

nabilidad: voz y rendición de cuentas, es tabilidad política y 

ausencia de violencia, efi cacia gubern amenra l, calidad regu

laroria, es tado de derecho y conrro l de la co rrupción . 

Para 2004 es ros indicadores consideran 209 países y te

rritorios . Chile se enconrraba en el percenti l 89o/o en materi a 

de gobernabilidad y 92% en términos de confi a nza. C hil e 

se ubicó como economía de muy bajo riesgo (enrre los países 

industria lizados). En cambio, M éx ico registró 49 y 42 por 
o o 

ciento, respectivamente. 

4) El índice de The Heritage Foundarion evalüa la po

lítica comercial, la carga tributaria, la inrervención del go 

bierno, la política moneta ri a, el fluj o de capitales, el sistema 

banca rio , los sa la rios y precios, los derechos de propiedad, la 

regul ación y los mercados informales .38 En 20 05la econo

mía chilena se encontraba entre las 11 más libres del mundo, 

mientras que Méx ico ocupaba el luga r 63 . 

5) El índice de percepción de corrupción, de T ransparency 

Inrernational, clasificó a C hile en el luga r 17, con un punraje 

de 7.5, mienrras que México ocupó el lugar 57, con 3.6. 

6) En su imagen internaciona l co mo país que favorece 

los negocios, de ac uerdo con la clasificación de The Econo

mist Inrelligency Unir, C hile obtuvo el lugar 19, mientras 

que M éxico ocupó el 33. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En el debate so bre la relac ión entre crecimi enro y libe

ra lizac ión co mercial , Rodrik sost iene que no deberían 

exagera rse los beneficios de la apertura comercial,39 en otras 

38. <www.heri tage.org>. 
39. D. Rodrick, op. cit. 



palabras, no se puede sustentar el desarrollo de un país en 

una política basada en la integración comercial como política 

aislada. Cuando hay otras políticas valiosas que sed ispuran 

recursos administrativos y capital político escasos , la libera

lización comercial profunda no merece la alta prioridad que 
por lo general le atribuyen las estrategias de desarrollo. En 

panicular, Chile y México deben reformular sus políticas e 

iniciar una nueva etapa en su proceso de apertura. 

Se considera que Chile y México son los alumnos aplica

dos de la región en materia de liberalización comercial. Sus 

caminos de apertura han sido y siguen siendo análogos en 

diversos aspectos, y la continuidad y el perfeccionamiento 

de sus procesos persisten como un objetivo de política co

mercial para ambos países. 

México ha suscrito con países de la región acuerdos co

merciales de mayor cobertura en lo que se refiere a compro

misos de apertura en materia de servicios, inversión, compras 

públicas y propiedad intelectual. Donde la diferencia entre 

ambos países no resulta tan evidente es en el universo aran

celario y su reducción. Sin embargo, la profundización del 

ACE con Perú , la reducción arancelaria otorgada a Bolivia 

en forma unilateral y su acercamiento a Ecuador parecen 

estar aproximando a Chile a la región. 
En es re momento, la orientación comercial hacia países asiá

ticos parece ser un asumo de mayor prioridad para Chile. Su 

acuerdo con Corea y Singapur, y sus futuros compromisos con 

China y la India, indican la búsqueda de nuevos mercados en 

una región geográficamente significativa para el país. 

A pesar de su cercanía con Japón y su activa participación 

en el APEC , México deberá sortear la aparición de China en 

el escenario internacional. 

En cuanto a Europa, no obstante que han celebrado acuer

dos comercia les con esa región, ambos países tiene asuntos 

pendientes en materia agrícola, de serv icios financieros e in

versiones. La participación en medio oriente parece ser un 

nuevo objetivo para Chile y México, pero la conclusión de 

los procesos políticos de ambos deberá definir la nueva es

trategia de política exterior. 

Además de mejorar el acceso a los mercados de bienes y 

servicios e incentivar y proteger las inversiones, estos países 

han logrado crea r reglas y disciplinas claras y transparen
tes , que dan certidumbre a las operaciones empresariales de 

comercio exterior. Además de los mayores compromisos de 

apertura, Chile y México lograron establecer un mecanismo 

claro y expedito de so lución de diferencias que hace vincu

lantes estos tratados e involucra a la comunidad internacio

nal en disputas que ames no tenían juez. 

La organización de ambos países para enfrentar las ne

gociaciones ha evolucionado en diversos aspectos, se han 

establecido grupos interminisreriales y se incluye cada vez 

más a la sociedad civil y los grupos empresariales. Además, 

por la propia estructura de los ACE y los TLC, se ha desarro

llado de manera importante la cobertura y la profundidad 

de los compromisos. 

Los acuerdos de libre comercio representan un cambio 

en cuanto a la inclusión de disciplinas y la cobertura de los 

acuerdos, pero también hay signos de un proceso de perfec

cionamiento. El acuerdo comercial de Chile con Estados 

Unidos cuenta con estructuras corregidas al modelo del 

TLCAN, además de incluir el comercio electrónico y los asun

tos laborales y ambientales como capítulos del Tratado su

jetos al mecanismo de solución de controversias. El acuerdo 

con Corea se considera un ejemplo en políticas de compe

tencia, y así sucesivamente. 

México ha sido actor importante para Chile en materia 

de negociación de tratados de libre comercio, ya que lo pre

cedió en la firma de aquellos que ambos han suscrito con 

va rios países. No sólo la experiencia negociadora es impor

tante; el nivel de clasificación equivalente como países de 

ingreso medio hace que dichas negociaciones sienten una 

especie de precedente, para al menos exigir lo mismo que se 

dio al país que lo antecedió. 
Como se mencionó, la relación entre esta liberalización 

comercial y el desarrollo económico no ha sido evidente, en 

especial en el caso de México. El principal problema a que 

se enfrentan ambos países es la desastrosa distribución del 

ingreso. Hay que insistir en que no basta con que las eco

nomías rengan sectores modernos que logren su inserción 

competitiva en el comercio mundial. Se requieren estrate

gias de desarrollo integrales que combinen los objetivos de 

crecimiento económico con los de la justicia social. 

Asimismo, estos países deben prepararse para corregir 

aquellas consecuencias que enfrentan en otras áreas que 

no necesariamente se vinculan de manera directa con el li

bre comercio, pero que es necesario atender para elevar los 

estándares de calidad de vida de los individuos. Entre las 

consecuencias más importantes comunes a ambos países se 

encuentran: una sociedad monetizada de hiperconsumo, 

con un alto nivel de inseguridad laboral , salud y educación, 

sobreendeudamiento de las personas y una mayor vulnera
bilidad a las crisis internacionales hasta cierro punto. 

En el marco de la OMC, la comunidad mundial formu

ló, como resultado de sus exámenes, las siguientes conclu

siOnes: 

a] La liberalización del comercio y de las inversiones ha 

actuado como catalizador del desarrollo de México, pero es 

esencial que se emprendan nuevas reformas . 

b] La continuación del proceso de liberalización delco-
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me rcio ha convenido a la economía chil ena en una de las 

más abienas y res isten tes .'0 

C hile ha refl ejado una pos ición relati va superio r a México 

en la mayoría de los indicadores con que se les comparó en la 

sección anterior, aunque esto no significa que no ex istan desa

fíos futu ro~ o que alguna de las dos economías haya concluido 

el proceso. Lejos de esto, ambas enfrentan mamemos crucia

les en sus deci siones de política , y aunque el libre comercio se 

ha convenido en una condición necesaria para el crecimiento 

económico, no es de ninguna manera una condición suficien

te para el desarrollo del país, por lo que será necesario trabajar 

en los retos enumerados a conrinuación. 

1) Aprovechar la apertura lograda , capitalizando los al

cances conseguidos. 

Utilizar y fortalecer las ventajas de haber sido los prime

ros en abrir sus mercados y negociar tratados de libre comer

cio. Una de las lecciones sobre la recuperación poscrisis de 

los países es que aquellos que enfrenran problemas son los 

que no pudieron manejar la apertura , no los insuficiente

menre abiertos . 

La puesta en práctica y la participación de los distinros ni

veles empresariales de estos acuerdos son uno de los principa

les retos de estas economías , ya que un importanre porcenraje 

del empleo se genera en la pequeña y mediana industria. 

En la actualidad , la mayoría de los países está iniciando o 

avanza en la firma de acuerdos comerciales . La propagación 

de acuerdos en los que México y Chile fueron vanguard istas 

exige volver a seguir una política de avance, ahora en materia 

de aprovechamienro y capitalización, para no menoscabar 

las ventajas previas. 

2) El fortalecimiento de las instituciones. 

La literatura económica coincide en que la calidad de las 

insti tuciones promueve el crecimiento. 41 Esto hace referencia 

a instituciones políticas, financieras, estatales, jud icia les y a 

certidumbre en las estructuras institucionales de un país. 

Un estudio de Lin y ugenr42 concluye que los obstácu

los para el éxito en el proceso de apertura comercial se alo 

jan en profundos problemas institucionales (embedded in 
deep institutional problems). Asimismo, comprueban que 

los países donde se puso en práctica con éxito la liberaliza

ción comercial son aquellos donde este proceso se sos tuvo 

con políticas gubernamenrales consisrenres dura me un lar

go plazo (Chile, Taiwan). 

40 OMC, Examen de las po/it1cas comeroales de Méx1co, 2002 
41 . R. Fuentes y C Calderón, ¿Cuánto expliCan las reformas y/a calidad de las ins

tltuoones el creomienro chileno?, Banco Central de Chile, Sant1ago, 2005 

42 Justm Y1fu Lm y Jeffrey B. Nugent, "lnst1tut1ons and Econom1c Develop
ment", en J Beh rman y T. N. Sr1n1vasan (comps ), Handbook of Economic 
Development, vol. 3, Amsterdam, 1973 
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E n lo que se refie re a apoyo oficial del m ercado, Rodri k 

expone cinco funciones que las inst ituciones públicas de

ben cumplir :43 

• Pro tecc ión de los derechos de propied ad . 

• Regulación de los mercados. Los mercados fa ll an cuan

do los panicipa ntes incur re n en comportamientos fraudu

lentos o anricompet itivos. 

• Es tabili zac ión macroeconómica y seguridad social. Una 

econom ía moderna de mercado es aquella en la que el cambio 

es constante r el ri esgo id ios incratico (propio del individuo) 

sobre ingresos y empleo resulta omnipresenre . 

• Manejo de los confl ic tos. Los conflictos sociales son 

dañinos porque desvían recursos de las actividades econó

micamente productivas y desalientan esas actividades a l ge

nerar incertidumbre . 

De la sección sobre el desempeño da cada país se despren

de que el desafío para México en esta materia resulta con

siderable, mienrras que Chi le debe consolidar y continuar 

con las reformas que ha llevado a la prácrica. 

3) Ampliar los beneficios regionales. 

La puesta en práctica de estrategias de desarrollo regional 

en los lugares más afectados por la competencia importadora 

es otro rema que exige la atención de los países. Al respecto , 

Ann Markusen elaboró un trabajo en el que propone algu nas 

propuestas para lograr que los gobiernos latinoamericanos 

alcancen una inclusión regional relativa. 44 

4) Aumenrar la productividad. 

La productividad toral de los factores, que se manriene 

baja en estas economías, es una condición necesaria para el 

crecimiento en el empleo y marca una creciente diferencia 

con los países industrializados. Para que la apertura genere 

ve majas en la productividad es necesaria la coordinación de 

políticas macroeconómicas. Estados Unidos tiene mayo res 

ra sas de productividad que Chile, como consecuencia del 

déficit en capital fís ico y humano y la baja productividad de 

los factores. 

5) Fortalecer su política inrrarregional. 

América Latina no representa más que 5% del comercio 

mundial, 6% de la economía mundial y 9% de la población 

mundial. Los 33 países tienen una posición modesta en es te 

concierto de bloques y regiones. Por esta razón, la región no 

puede presentarse de manera aislada o pulverizada en este 

nuevo debate; las subregiones no tienen razón de ser y su 

único fururo son las alianzas. 45 

43 D Rodr1k, op. cit 
4 4 Ann Markusen, La d1spandad en la competencia de las reg1ones latinoame

ncanas: oportunidades y limitaciones , BID, 2003 . 

4 5 Entrev1sta con Arturo Oropeza, Rad1o UNAM, 13 de JUlio de 2004. 
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Ffrench Davis propone la eliminación progresiva de las 

imperfecciones de los modelos de integración subregional. 46 

Es necesario poner en completa práctica los modelos y esta
blecer mecanismos que aseguren su vigencia . La utilización 

de fórmulas factib les en términos políticos para perfeccio
nar la liberalización comercial es de igual manera necesa

ria, dado su enorme potencial para la creación de comercio. 
Además, los países de la región deberán remplazar la tradi

ción de resolver disputas sólo mediante canales diplomá
ticos , establecer mecanismos de solución de controversias 

modernos y transparentes y racionalizar las instituciones del 

proceso de integración. 
6) Diversificar exportaciones en materia tanto de produc

tos como de destino. 

La dependencia excesiva de un producto genera una alta 
vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios del merca

do a corto plazo. 

46. Ricardo Ffrench Davis, op.cit. 

C hile podría generar mayores exportaciones con com
ponente tecnológico para convertirse en un país de expor

taciones alimentarias de primera ca lidad. Por ejemplo, en el 
sector de vinos hay espacio para adicionar valor, o invertir 

en tecnología para exportar determinadas frutas. 
La dependencia de un so lo mercado ge nera también vo

lati lidad en los precios y resta independencia política y eco
nómica a un país. 

A principios del decenio de los ochenta, las exportacio
nes mexicanas dependían casi en exclusiva del petróleo. 

Los hidrocarburos, cuyas ventas exteriores constituyeron 
la principal fuente de ingresos para el gobierno, en 1982 re

presentaron hasta 70% de las exportaciones totales del país. 
Sin embargo, la pauta de las exportaciones ha cambiado de 
manera radical. En 2004, 89% de las exportaciones mexi

canas correspondieron a productos manufacturados. A pe
sar de ello, las exportaciones deben seguir abarcando nuevos 

productos y sectores. 
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Los resultad os del estudio sugieren que las economías 

mexicana y es tadounidense se volvieron m ás compleme nta

rias gracias al intercambio de productos intermedios y finales ; 

sobre todo, algunos sectores mexicanos se han especia li zado 

en la exportación de productos maquilados. De es ta manera, 

de modo indirecto, Méx ico provee de mano de obra menos 

remunerada a Es tados Unidos. La industria m aquiladora ha 

desempeñado un papel protagónico en el ca mbio estructu

ral de la economía mexicana. A esta ac tividad productiva se 

vinculan los más a ltos efectos multiplicadores en empleo y 

precios. Aunque su efecto sobre la renta nacional es relevan

te , resulta menor que el de otros sectores porque la maq ui

la no se abastece de productos intermedios en el mercado 

mexicano: todos los importa del exterior. 47 

7) Los ac uerdos como di storsionadores o creadores de 

comeroo. 

M ientras algunos economistas, ana li stas políticos y re

presenta ntes gubernamenta les, como Zoelli ck, describe n 

es tos ac uerdos como círculos de libre comercio que conver

gen en acuerdos multilaterales de carácter expa nsivo, otros 

los describen como complejas redes de intereses comercia les 

que dañan el comercio multil atera l. La OMC tiene un papel 

muy importante pa ra que los acuerdos regionales impulsen 

el crecimiento del comercio mundial y no se constituyan en 

bloques cerrados al comercio de terceros países ; a pesar de 

que hasta ahora no ha ejercido con eficiencia ese papel, C hi 

le y México deben desempeñar una fun ción importa nte en 

es ta materi a . 48 

8) Condiciones internacionales y nuevos competidores. 

Por otro lado, como se mencionó, las condiciones inter

nacionales plantean de igual manera desafíos para estos paí

ses. En opinión de la CEPAL, el efecto del ciclo económico 

mundial que depende cada vez más del vínc ulo entre Esta

dos U nidos y C hina es más favorable para América del Sur 

y, en menor medida , para México. 

México, como parte del TLCAN, ha anal izado la posi

bilidad de un mercado único; sin embargo , pa reciera que 

47. Joana Cecilia Chapa Cantú, Análisis de la apertura comercial en México 
mediante modelos multisectoriales. 7 970-93. tes1s. C1enc1es Jurid1ques. 
Económiques 1 Soc1als, Un1vers1dad de Barcelona, 2003 . En esta tes1s se 
analiza y calcula el efecto de la apertura comerc1al mex1cana y el efecto 
marginal del TLCAN sobre la estructura productiva, n1veles de act1v1 dad y 
redistribución de recu rsos. Esta política se analiza en un entorno de Inter
dependencia general a parti r de tres modelos mult1sector1ales y estát1cos : 
modelo input-output, modelo ilneaiSAM o de mult1pl1cadores contables y 
un modelo de equil1bno general computable (MEGC). 

48 . El articulo XXIV del GATI y el v del GATS t1enden a asegurar un monltoreo 
multilateral consistente, ¡usto y transparente de los acuerdos de Inte
gración. 
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el tema migratorio no le permi tirá ava nza r a este res pecto . 

Ahora , co n la amenaza chin a, para Méx ico es fundamental 

rrabaja r en es te ni vel de i nreg rac ión mientras intenta d ive r

sificar su dependenci a exportadora , en particular en lo que 

se refi ere a maquila . C hin a como productor de bienes bara

tos ha traído para México un a importante presión en térmi

nos de competencia. 

9) E nfrenta r las amenazas pro tecc ionistas en el ámbito 

internacional. 

La casi desaparición de las ba rreras a rancelarias ha llevado 

al surgimiento de nuevas barreras comerci ales encub iertas . 

Por otra parte, los países desarrollados siguen m an ten ien

do políticas proteccioni stas en secto res como la ag ri culwra 

que deben se r el iminad as para logra r una integrac ión co

mercial más eficiente. 

En un estudio reciente de las Nac io nes Unidas se seña la 

que si se eli minaran rod as las barreras comerciales, los países 

en desar rollo obtendrían una ganancia potencial de 130 000 

millones de dólares al a ño, lo cua l hace parecer pequeña la 

cantidad de 50 000 millones de dólares anuales de asisten

cia necesa rios para alcanzar en 20 15los Objetivos d e Desa

rrollo del Mi lenio. "" 

JO) Es de crucial importancia profundizar y mantener 

un sistema económico multilateral. 

11) Ambos países deben seguir trabajando en elevar sus 

índices de productividad y subsanar la desigualdad con la 

elevación de la productividad de los facto res. 

12) De manera adicional , deben buscar un buen manejo 

macroeconómico, mejoras en el desarrollo científico y tec

nológico , progresos en la educación y salud pública. 

En su último informe para la región, la CEPAL plantea 

una ser ie de retos que en mayor o menor medida estos paí

ses deben incluir: 10 

o arm o nizar de m anera gradual las normas, haciendo 

plurilaterales las reglas de origen, homogenei zar las relati

vas al Acuerdo sobre Aplicación de las Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias y las técni cas, así como uniformar los proce

dimientos de aduanas y defensa comerci a l; 

o uniformar los mecanismos de solución de controversias 

hasta lograr un mecanismo único para la región ; 

o mejoramiento en infraestructura, e 

• integración energéti ca . 

Asimismo, en términos sectori ales y en cada uno de los 

aspectos que cubren estos tratados, hay desafíos específicos 

que este trabajo no abordó. @ 

49 Cambiar la pobreza <www.un.org> 
50. CEPAL, "Panorama de la 1nserc1ón ... ", op. o t. 


