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Chile tiene ante si la opcion del desarrollo sustentable. La 
sostenida tendencia de crecimiento y consolidación de la 
estabilidad interna, le permiten generar opciones confiables para 
su enfrentar el desafío de una nueva fase. Esta se caracterizará 
por la plena normalidad institucional, por el avance a una nueva 
etapa de apertura externa y la proyección de una segunda fase 
exportadora. 

El éxito alcanzado en el desarrollo de las opciones 
nacionales tienen su fundamento en la constante búsqueda de 
una política de Estado. Ha primado la ejecución de políticas de 
base consensual. Ello no significa unanimidad, pero si un con
senso y una concertación en las cuestiones claves para los 
intereses nacionales. Sobre diversos puntos de la agenda tanto 
los partidos de oposición, como los propios partidarios del 
gobierno han expresado sus diferencias con las acciones 
gubernamentales. Sin embargo, el hecho crucial esta radicado 
en la profundidad de los acuerdos. Estos cubren la esfera de las 
alianzas internacionales, la inserción económica y los fundamen
tos de la política de defensa. 

Con el fin de la Guerra Fría, la redemocratización del 
sistema político chileno y los renovados vínculos económicos, 
las relaciones chileno norteamericanas están entrando en una 
nueva etapa que se caracteriza por el acercamiento y la coopera
ción. Esto marca una importante cambio ya que tradicionalmen
te las relaciones entre ambos países han estado marcadas por 
importantes divergencias. Las negociaciones y la posible 
suscripción de una Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y 
Estados Unidos tienen hoy un efecto central en el marco general 
en el que se desarrollan las relaciones, e impactarán de manera 
fundamental el futuro de las relaciones en las próximas décadas. 

En este trabajo analizamos las políticas, los hechos, los 
procesos y las conductas de los actores y agentes claves 
referidos a la búsqueda de un Acuerdo de Libre Comercio entre 
Chile y Estados Unidos. 
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Los consensos básicos 

Asumir la opción del desarrollo sustentable significa 
asumir riesgos para generar oportunidades. La experiencia de 
los últimos años señala que son inmejorables las opciones. Un 
proceso que se inició como una transición polarizada dio paso 
a una transición concertada. Esta ha permitido la construcción 
de un sistema político consensual que busca incorporar al 
conjunto de los actores y agentes al desarrollo de grandes 
tendencias nacionales. 

Tres son los conceptos organizadores de este proceso 
dinámico: democracia, libre mercado, desarrollo concertado. 
La democracia es definida como el sistema político que es capaz 
de asegurar la estabilidad en el país, y el que permite construir 
la prosperidad de la nación. La economía de mercado, en el 
marco del sistema democrático, es la forma mas eficiente de 
asignación de recursos. La necesidad de construir y fomentar 
políticas de consenso y concertación es el tercer acuerdo que 
caracteriza el proceso de transición. 

Sobre cada uno de estos consensos existen diferencias en 
cuanto a las formas específicas de aplicación pero no a los ejes 
organizadores. Estas diferencias son las que conforman el 
debate y del proceso político. Es así como respecto a la 
democracia se debate sobre la mejor forma de representación, 
sistema proporcional o sistema binominal. Incluso sobre el tipo 
de régimen, presidencial o semipresidencial o parlamentario. En 
el ámbito económico las diferencias están centradas no en la 
apertura comercial sino ellos instrumentos de aplicación. En el 
tipo de inserción internacional, o el espacio y rol del Estado en 
el sistema de libre mercado. Evitar la polarización y ampliar los 
ámbitos de consenso es un sello característico que los actores y 
agentes centrales le han impreso al proceso político en los 
últimos años. 

Este es un gran cambio en la política y en la sociedad 
chilena. El se produjo en forma paralela a los trascendentales 
cambios en el sistema internacional. Al iniciarse el proceso de 
apertura hacia la redemocratización, el sistema internacional aún 
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se caracterizaba por la confrontación este - oeste. La transición 
irrumpió cuando la guerra fría se estaba derrumbando. El 
propio proceso de transición fue un aporte al fin del conflicto 
ideológico. El proceso de reinserción internacional se vio 
facilitado, a su vez, con el fin de la guerra fría al quitarle 
dramatismo a la reuniversalización de las relaciones diplomáti
cas. Las ideas fuerzas que hoy recorren el mundo en relación 
a la democracia, los derechos humanos y la economía de 
mercado se expresan en las pautas de desarrollo del país. Por 
ello en algunas de estas áreas es puesto como "modelo". 

La economía política de la transición 

En el mundo de post guerra fría los márgenes de 
autonomía están fuertemente condicionados por el posiciona
miento económico internacional de cada Estado. Lo determi
nante en el próximo período, es la ubicación en las relaciones 
internacionales de mercado mas que en las relaciones interna
cionales de seguridad. El polo de gravitación al instalarse el 
gobierno de Patricio Aylwin, en marzo de 1990, estuvo cen
trado en los aspectos políticos, "reinsertar al país en el sistema 
internacional". Esta meta fue completada rápida y eficientemen
te. Desde 1991, es la política económica internacional la que 
adquirió una mayor gravitación. La estrategia de desarrollo 
nacional está basada en la creciente internacionalización de la 
economía: el 38% del producto geográfico esta vinculado al 
sector exportador y la meta del gobierno de transición es que 
esta cifra alcance el 40% en 1994. El Comercio Exterior 
Nacional tiene un amplio grado de diversificación como se ve 
en los cuadros 1 y 2 que muestran las tendencias del comercio 
con los principales socios comerciales de Chile. 

En los últimos años se ha conformado en Chile un sólido 
consenso en torno a una estrategia de desarrollo basada en la 
apertura externa. La lucha contra el proteccionismo es uno de 
los objetivos permanentes de la política exterior. El desarrollo 
nacional exige consolidar los actuales mercados de exportación, 
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otorgándoles estabilidad y seguridad, a la vez que se busca la 
expansión en otros nuevos. Por ello, la política impulsada 
postula un comercio internacional no discriminatorio, transpa
rente, flexible, basado en la eficiencia y en el desarrollo de las 
ventajas comparativas. 

Se busca alcanzar una inserción económica que posibilite 
una política diversificada y equilibrada; evitando la dependen
cia, asegurando de esta forma el mejor margen de autonomía. 
El logro de esta meta exige, adicionalmente, pasar a una 
segunda etapa exportadora, caracterizada por la incorporación 
de un mayor valor agregado de la oferta exportable. Avanzar en 
esta dirección significa generar políticas y recursos en al menos 
tres áreas: Investigación para crear y desarrollar capacidades de 
innovación tecnológica. Gestión, para reforzar la eficiencia de 
la gestión empresarial. Esto permitirá incorporar al proceso 
exportador a la mediana y pequeña empresa, agentes básicos en 
el desarrollo de políticas de empleo. Infraestructura, generar 
capacidades para dar respuestas técnicas a la expansión exporta
dora -laboratorios, empresas de empaque- y la infraestructura 
física para sustentar el desarrollo exportador -aeropuertos, 
caminos, puertos. 

Los instrumentos de política 

La búsqueda de mercados abiertos, reglas transparentes 
y predictibles conforman los elementos básicos de la política 
comercial internacional. Para que cubra al conjunto de los 
bienes exportados se deben obtener y consolidar reglas de 
carácter multilateral expresadas en acuerdos internacionales 
ratificados según la legislación nacional de cada país. 

Esta meta de carácter multilateral es de vital importancia 
para el país, un tercio del producto bruto nacional está vincula
do a lo que ocurre en los mercados internacionales. Si no se 
puede obtener esta meta es necesario buscar alternativas, 
generar opciones que mantengan como meta la apertura de los 
mercados para las exportaciones nacionales. Los acuerdos de 
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libre comercio (ALC) pueden ser un instrumento de política 
subsidiario. 

El desarrollo de consensos bilaterales o plurilaterales de 
apertura comercial, expresados bajo las formas de acuerdo de 
libre comercio son una forma subsidiaria de la política global 
multilateral y son complementarios de la política unilateral. 

Establecer y desarrollar políticas multilaterales significa 
transferir al ámbito internacional ciertas potestades soberanas. 
Significa ceder soberanía. Con ello se asume que se afianzan 
intereses nacionales de los Estados involucrados y que los 
acuerdos suscritos reflejan políticas no sólo gubernamentales 
sino políticas de Estado. Es decir, políticas que son apoyadas 
por los actores y agentes más significativos, que poseen una 
permanencia mayor que una administración gubernamental 
determinada. Los acuerdos de libre comercio deben, además, 
poseer legitimidad en el sistema internacional. La legitimidad 
en el ámbito comercial hoy día la otorga el Acuerdo General 
sobre Tarifas y Aranceles (GATI). 

En Chile, la apertura unilateral sobre la baja de arance
les está agotada. Luego de la rebaja del arancel externo de un 
15% a un 11%, las autoridades consideran que esta vía ya no 
producirá resultados sustantivos. En consecuencia, éstas han 
impulsado las negociaciones bilaterales como la herramienta 
principal para la inserción en la economía internacional. D~ allí 
que para alcanzar los objetivos econ6micos se desarrollen 
políticas en tres áreas: i) impulso a los acuerdos económicos 
bilaterales, como forma de obtener reciprocidad y eliminar las 
trabas no arancelarias. ii) Asegurar las inversiones, dando 
garantías a la inversi6n extranjera, a la vez que se asegura la 
nacional en el exterior. 
iii) Fomento de la cooperación regional, como forma de 
cimentar las relaciones y los intereses compartidos. 

Los objetivos y cursos de acción se desarrollan, con 
distinto grado de prioridad, en forma simultánea en las diversas 
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áreas geográficas'. Las giras presidenciales, las visitas ministe
riales; aunadas a la búsqueda de acuerdos bilaterales, la 
suscripción de convenios de cooperación, de seguridad mutua 
a las inversiones, de complementación económica, de desarrollo 
tecnológico y otros apuntan al logro de estas metas de la 
política económica internacional. 

Chile y Estados Unidos: ¿Hacia un Acuerdo de Libre 
Comercio? 

Las relaciones con los Estados Unidos han concentrado 
y ocupado un lugar destacado de la atención del gobierno y de 
la clase política y del núcleo mas dinámico del empresariado 
nacional. Dada la importancia de los vínculos, su complejidad 
y la variedad de los temas en torno al cuales se estructura la 
agenda es posible mirar los intereses que expresan los diversos 
actores sociales y agentes económicos y analizar de que forma 
se va conformando la política nacional. 

Para el gobierno de la de transición democrática la 
normalizacion de las relaciones con Estados Unidos constituía 
uno de sus objetivos centrales en política exterior. Ello signifi
caba resolver una serie de problemas pendientes tanto en los 
aspectos políticos como en lo económico, y en las relaciones 
militares. Sobre el primero el presidente indicó "el gobierno de 
Chile cooperará en el esclarecimiento del caso Letelier-Moffit" 
y sobre lo segundo estableció "esperamos que nuestros impor
tantes vínculos de intercambio con Estados Unidos puedan ser 
regidos efectivamente por los principios de libre comercio, 
eliminándose 'ordenes de mercado' y otras medidas proteccio
nistas"; finalmente señaló su esperanza que reconociéndose la 

I Edmundo Vargas Carreño, "La política exterior del gobierno de Chile 
y el comercio internacional". Conferencia en la Universidad Católica de 
Valparaíso, 23 de abril de 1991. 

Carlos Portales Cifuentes, "La política exterior chilena en el nuevo 
contexto político y económico internacional", En Cono Sur, Vol XI, N 1, 
Enero-febrero 1992. Ed. FLACSQ-Chile. Santiago, Chile, 1992. 
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nueva situación laboral se "restauren hacia nuestro país los 
beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias"2. La 
normalización de las relaciones bilaterales permitiría aprove
char, hasta donde fuese posible, la realidad interdependiente que 
se impone en el mundo, señaló el presidente Aylwin. 

Las relaciones económicas con Estados Unidos poseen 
una alta prioridad. En las relaciones comerciales, Chile 
exportaba en 1989, a los Estados Unidos un 17,8% y cerca de 
un 22,0% de sus importaciones las efectuaba desde ese merca
d03• Estados Unidos se constituía, a inicios del proceso de 
transición, en el primer socio comercial individual del país. En 
1991 la situación ha cambiado. Japón se ha transformado en el 
principal socio comercial del país. Estados Unidos es el destino 
de un 18.4% de las exportaciones y allí tienen origen un 20.2% 
de las importaciones. El cuadro 3 muestra la evolución del 
intercambio comercial entre Chile y Estados Unidos. El cuadro 
4 nos indica la composición de las principales exportaciones de 
Chile a los Estados Unidos. 

Si se mira a Chile en la perspectiva del conjunto de 
América Latina tenemos que el país es uno de los mercados 
más abierto a las inversiones y las exportaciones de Estados 
Unidos. El volumen del comercio es cercano a los US$ 3.100 
millones de dólares anuales. Las metas de la reinserción 
internacional impulsadas por el nuevo gobierno debían servir de 
soporte en lo político para la consolidación y ampliación de 
mercados en la esfera comercial y para las inversiones. La 
consolidación democrática y la legitimidad internacional 
permitirían una mayor estabilidad al modelo de desarrollo 
basado en la apertura externa. Esta orientación del gobierno 
chileno era coincidente con la nueva política de Washington. La 

2 Patricio Aylwin Azocar. MensajePresidencial alifeel Congreso Pleno, 
21 de mayo de 1990. Secretaría de Comunicación y Cultura. Santiago, 1990. 
pp. XXX. 

3 Banco Central de Chile. Indicadores de Comercio Exterior. Abril 1992. 
Santiago de Chile. 
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administración Bush fue dejando de lado crecientemente la 
obsesión por Centroamérica que había primado a lo largo de la 
década de los años ochenta. Comenzó a desarrollar una mirada 
mayor hacia el hemisferio. Esta tenía como fundamento la 
democracia y el libre mercado. El Secretario de Comercio de 
Estados Unidos señaló que esta percepción era coincidente con 
la del gobierno de Patricio Aylwin. "Chile y la mayor parte del 
mundo ahora están considerando con mucha atención una idea 
relevante, que la libertad económica y la libertad política son 
inseparables. Juntas forman un círculo dorado de progreso 
humano'". . 

La expansión de las relaciones bilaterales entre EE.UU 
y América Latina se produciría, en la percepción de la adminis
tración Bush, al revertirse la tendencia que emergió con la crisis 
de la deuda en 1982. "Se estima que Estados Unidos ha perdido 
alrededor de 73 mil millones de dólares en exportaciones 
potenciales desde que comenzó la crisis de la deuda en 1982. Y 
quién sabe cuantas exportaciones potenciales perdió América 
Latina hacia Estados Unidos. Pero a medida que el crecimiento 
arraiga en muchas áreas de América Latina tenemos la oportu
nidad de reestablecer antiguos lazos y construir nuevos'". 

Durante su vista a Chile, Robert A. Mosbacher, no dio 
indicios de que la administración preparase una nueva política 
global hacia la región, pese a que fue realizada pocas semanas 
antes de que el presidente Bush anunciara la Iniciativa para las 
Américas. 

La Iniciativa para las Américas 

El presidente Bush, el 27 de junio de 1990, anunció una 
nueva política comercial en el hemisferio. Esta propuesta va 

4 Robert A. Mosbacher, Secretario de Comercio de EE. UU. "Discurso 
ante la confederación de la Producción y del Comercio de Chile". Embajada 
de los Estados Unidos en Chile. Texto Oficial. 19 de junio de 1990. 

5 Ibid. 
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más allá de lo comercial y se propone articular las relaciones 
económicas hemisféricas en el pendo de post guierra fría. La 
Iniciativa para las Américas: una asociación para el comercio, 
las inversiones y el crecimiento", 

La Iniciativa esta constituída por tres elementos funda
mentales. La liberalización del comercio, la promoción de las 
inversiones y la reducción de la deuda. "Los tres pilares de la 
nueva Iniciativa son el comercio, las inversiones y la deuda. 
Para ampliar el comercio, propongo que comencemos el 
proceso de crear una zona de libre comercio a lo largo del 
hemisferio; para aumentar las inversiones, que adoptemos 
medidas para crear un nuevo flujo de capital hacia la región, y 
para aliviar más la carga de la deuda, un nuevo enfoque hacia 
la deuda en la región, con beneficios importantes para nuestro 
medio ambiente".( ... ) "La gran lección económica de este siglo 
es que el proteccionismo paraliza el progreso, y que el libre 
mercado genera prosperidad"? 

El primer aspecto busca la expansión de las relaciones 
comerciales y el intercambio en el hemisferio. Para ello deben 
definirse mecanismos de acción. Estos en el plano multilateral 
apuntan a concertar políticas en el GATI Y en lo bilateral a 
facilitar los intercambios por medio de la liberalización comer
cial en el conjunto del continente. Ello presupone que los países 
involucrados tengan políticas que apunten a la apertura comer
cial. Presupone, además, la aplicación de medidas de fomento 
a la estabilidad y al equilibrio macro económico. Con el fin de 
facilitar las acciones en este ámbito, Estados Unidos propuso 
suscribir Acuerdos Marco tendientes a establecer un espacio 
para fomentar el libre comercio y generar un mejor conocimien
to ante una posible apertura de un proceso negociación que 

6 George Bush, Discurso sobrelas Nuevas Relaciones COl/ el Hemisferio, 
Washington OC, 27 de Junio de J990. Embajada de los Estados Unidos en 
Chile, junio de 1990. 

7 [bid. 
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pudiese formalizarse en un Acuerdo de Libre Comercio. El 
segundo aspecto es el relativo a las inversiones. Estas son las 
que aseguran el crecimiento y se transforman en el motor del 
desarrollo. La inversión fomentará un mayor comercio, en este 
sentido se retroalimenta con el primer punto. Para facilitar el 
movimiento de capitales se crearía un fondo multilateral, con 
aportes de los principales países industrializados, destinados a 
brindar apoyo técnico a las políticas que fomenten la apertura 
y la inversión del sector privado. El tercer aspecto, es el 
referido a la deuda. La transferencia de recursos como producto 
de las obligaciones de la deuda es una cuestión clave en las 
dificultades de recuperación de América Latina. El Plan Brady 
busca generar respuestas mas eficientes para resolver este tema 
central. Como un aporte específico se propone con esta 
Iniciativa avanzar en la reducción de la deuda oficial norteame
ricana, utilizando esos fondos en programas de protección 
ambiental. 

La formulación de la Iniciativa y su presentación 
representó un cambio en la política norteamericana en mas de 
una década. Se enfatiza la óptica continental y no las "relacio
nes especales". Por otra parte, pone el énfasis en los temas 
económicos y no en los de seguridad, que eran 10 característico 
del período de guerra fría. Es una mirada a los objetivos de 
largo plazo que presuponen una concordancia política básica: la 
democracia. Ello es posible, mas allá de las dificultades 
evidentes, por el proceso latinoamericano de redemocratización 
por una parte y de apertura económica por el otra. 

Chile miró desde el momento mismo de su formulación 
con interés la propuesta. Generaba un espacio para concertar 
políticas en áreas claves para el interés nacional, en especial en 
las referidas al comercio y la inversión. El tema de la deuda 
tenía un impacto menor. 

La rápida y positiva reacción chilena 

La Iniciativa de las América fue recibida con "especial 
beneplácito" por el Gobierno chileno, lo cual se tradujo en un 
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curso de acci6n rápido: aceptar la propuesta de establecer una 
zona de libre comercio y comenzar en forma inmediata la 
negociación. Además, inicialmente se evaluó que un rápido 
avance podría facilitar la resoluci6n de otros temas de la agenda 
bilateral, en especial los referidos a las restricciones no 
arancelarias y al escalonamiento arancelario que tienen los 
productos nacionales en el mercado norteamericano. 

A los pocos días de anunciada la Iniciativa Bush, entre 
el 5 y el 7 de julio, una misión encabezada por el Ministro de 
Hacienda, Alejandro Foxley, visitó Washington. La delegación 
se reunió con los mas altas autoridades del departamento del 
Tesoro, del Departamento de Comercio y del Consejo de 
Seguridad. Las conversaciones se centraron principalmente en 
el análisis de la Iniciativa para las Américas. Las autoridades 
chilenas señalaron la plena coincidencia de fundamentos con la 
Iniciativa y que en ese marco estimaban conveniente iniciar las 
consultas entre los Gobiernos para la suscripci6n de un Acuerdo 
Marco económico-comercial entre ambas naciones. 

La rápida aceptación de la propuesta norteamericana 
significó redefinir las prioridades de la diplomacia econ6mica 
chilena. La prioridad en los meses iniciales de gobierno había 
estado puesta en América Latina. Se trataba de recuperar el 
espacio político en la región. El interés latinoamericano se 
expresó en el alto número de dignatarios latinoamericanos! que 
asistieron a la inauguración del nuevo gobierno. La reinserci6n 
en América Latina se alcanzó y consolidó con el ingreso al 
Grupo de Río. En lo económico se trataba de revertir el déficit 
regional y de generar oportunidades de negocios en los países 
del área. Misiones nacionales visitaron diferentes países se 
avanzó en la definición de los términos de referencia para 

8 Asistieron 10 Mandatarios latinoamericanos. Cabe destacar que en la 
oportunidad por primera vez visitó un mandatario peruano el país. Por otro 
lado la ocación fue propicia para reestablecer las relaciones diplomáticas con 
México, con la presencia del Presidente de esa nación. 
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establecer acuerdos de complementación. Particular importancia 
tuvieron las negociaciones con México, Venezuela y Argentina. 

Priorizar en lo bilateral de la negociación con Estados 
Unidos significó definir un curso de acción propio, de carácter 
unilateral. La otra opción era establecer un camino conjunto con 
los países latinoamericanos. Sin embargo, se definió que era 
necesario tomar la iniciativa, no esperar. Cabe destacar que las 
autoridades norteamericanas consideran que el establecimiento 
de la zona de libre comercio hemisférica es una meta de largo 
plazo. El proceso que lleva al libre comercio hemisférico 
demorará una década, si no mas", Habiéndose percibido 
tempranamente esta situación, concertarse significaba perder 
oportunidades. Las condiciones para una concertación en la 
región significaban que había que esperar que el ajuste econó
mico fuese realizado en los diversos países. Al existir una gran 
variedad de políticas y de ritmos de avance en la apertura - y 
de oposición a ella -, la concertación frente a la Iniciativa para 
las Américas se transformaba en inacción, y en la pérdida de 
una oportunidad para que el país avanzara hacia un acuerdo con 
la mayor economía del hemsiferio. No obstante, las gestiones 
para llegar a acuerdos con los países de la región deberían 
continuar, pero no retrasar o interponerse en lo que se definió 
como la prioridad central. 

Luego del anuncio de la Iniciativa de la Casa Blanca, 
desarrollar un programa de acción que llegase a un Acuerdo de 
Libre Comercio con Estados Unidos ocupó un lugar central de 
la agenda y una mayor energía burocrática. En lo bilateral las 
autoridades gubernamentales pasaron a privilegiar a Estados 
Unidos. Chile pasó a tener como objetivo central la suscripción 
de un Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, en el 
contexto definido por la Iniciativa para las Américas. Esto, 
también, significó que la primacía en la negociación técnica se 

9 Embajada de Estados Unidos en Chile. "Documento informativo del 
Departamento de Comercio sobre la Iniciativa para las Américas", En 
Docume"to de Consuua. 26 de septiembre de 1991. 
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desplazó al Ministerio de Hacienda. Hubo un cambio en el peso 
burocrático de los entes negociadores. De hecho los ministerios 
económicos tomaron el rol central en las negociaciones. El 
Ministerio de Hacienda asumió la negociación con Estados 
Unidos y México y el de Economía las negociaciones con el 
resto de los países latinoamericanos. 

Con el fin de coordinar el conjunto de iniciativas 
económicas internacionales y otorgar coherencia a los cursos de 
acción desarrollados por las distintas instancias, se creó la 
Comisión de Negociaciones Económicas Internacionales. Esta 
es presidida por el Canciller y la conforman los Ministros de 
Hacienda, Economía, Planificación y Cooperación, Secretario 
General de Gobierno, Ministro Secretario General de la 
Presidencia. La Comisión creo un Grupo de Trabajo permanen
te. 

La visita de Davis Mulford, Subsecretario del Tesoro, 
a fines del mes de agosto de 1990, permitió avanzar en las 
negociaciones destinadas a suscribir un Acuerdo Marco". 

La nonnalización de las relaciones diplomáticas 

Como parte de las actividades de la primera visita del 
Presidente Aylwin a Washington, y como consecuencia de las 
acciones y decisiones desarrolladas con Estados Unidos, el 
Ministerio de Hacienda, Alejandro Foxley y la Representanate 
Comercial de los Estados Unidos, Carla Hills, firmaron, ello 
de octubre de 1990, un Acuerdo Marco para los temas econó
micos. Por medio de este acuerdo se creó un Consejo Bilateral 
de Comercio e Inversión, que tiene como misión abordar los 
problemas concretos de las relaciones económicas, bilaterales 
y avanzar hacia un Tratado de Libre Comercio. También se 
definió una Agenda de acción Inmediata, que como uno de los 
temas centrales tiene el establecer la cooperación en las 
negociaciones multilaterales del GATI. 

10 El Mercurio, 26 de agosto de 1990. 
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La suscripción del acuerdo, la visita presidencial a Was
hington, las visitas de altos funcionarios da la Administración 
Bush a Santiago, marcaron la creciente recomposición de las 
relaciones, pero no la solución de las dificultades. La falta de 
avances significativos, generaba contradicciones con las 
expectativas generadas de una pronta solución a los temas 
conflictivos de la agenda bilateral. La oposición acusaba al 
gobierno de concesivo. La política gubernamental fue criticada 
por la oposición de derecha", Más aún, la derecha más 
marcadamente ligada al anterior gobierno, la Unión Demócrata 
Independiente, señaló que se oponía a que el Presidente Bush 
hablara ante el Pleno del Congreso, durante su visita a Chile. 
Fue, precisamente, en el contexto de la visita del Presidente 
estadounidense, en el mes de diciembre de 1990, que las 
relaciones quedaron normalizadas, en lo que a las sanciones 
heredadas se refiere. 

Antes de su llegada quedaron solucionados los dos temas 
principales: la reincorporación de Chile al Sistema General de 
Preferencias y la certificación y el anuncio del levantamiento de 
la enmienda Kennedy. A partir de allí, se abrió una nueva etapa 
donde se deben resolver problemas nuevos, derivados del 
incremento de las relaciones comerciales, las inversiones y las 
opciones políticas. 

La normalización de los vínculos con Estados Unidos es 
una tarea que ha sido asumida por el conjunto del sistema 
político, ya que además de la acción gubernamental, los 
parlamentarios, en especial los senadores, han jugado un 
importante papel". La primera visita del Presidente Aylwin a 

JI Al respecto ver tres declaraciones de Renovación Nacional "Deterioro 
de las relaciones Chile-Estados Unidos", del 16 de agosto de 1990; las dos 
declaraciones relativas al viaje del Presidente a la ONU y a Washington. del 
27 de septiembre y del 5 de octubre. 

12 Un grupo de senadores representantes de las diversas tendencias 
políticas. encabezados por el Presidente de Senado, realizaron una gira a 
Washington en el mes de septiembre de 1990. 
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Washington y luego la visita del Presidente Bush a Santiago 
reafirmaron la plena normalización. Así, el gobierno chileno: 
i) suscribió un acuerdo para establecer una comisión internacio
nal que determine la compensación ex gracia por la muerte de 
Orlando Letelier y Ronni Moffitt; ii) con la modificación de las 
leyes laborales se inició el trámite ante el Departamento de 
Comercio para que al país se le incluyera nuevamente en el 
Sistema General de Preferencias (SGP) de los Estados Unidos 
lo cual terminó exitosamente; iii) se hizo parte por medio del 
Consejo de Defensa del Estado en el caso de las "uvas en
venenadas"; iv) el Congreso legisló en relación a la propiedad 
intelectual, en especial en lo referido a los productos farmacéu
ticos. Por su parte, el Gobierno de los EE.UU. desarrolló unas 
serie de acciones que apuntaban a la normalización: i) incluyó 
a Chile entre los países que podían acceder a los beneficios del 
seguro de la OPIC; ii) incluyó al país en el SGP, iii) procedió 
con la certificación presidencial tendiente a levantar la "En
mienda Kennedy". Las relaciones con Estados Unidos han sido 
plenamente normalizadas. "Nuestras relaciones con Estados 
Unidos entraron en una etapa de franca cooperación", señaló el 
presidente ante el Congreso Pleno13• Chile es uno de los 
candidatos más firmes para participar en esta propuesta 
norteamericana". Es en el ámbito económico donde se produ
ce el mayor grado de concordancia con EE.UU., pero no se 
queda allí. La normalización se expresa en todos los terrenos. 
En el área política se eliminó la "enmienda Kennedy", fue 
reincorporado el país al Sistema General de Preferencias, se 
reiniciaron las "operaciones UNITAS", el "caso Letelier" en lo 
judicial esta en manos de los tribunales nacionales y en lo 
referido a la indemnización está funcionando el sistema de 
solución de controversias previsto, al ponerse en conocimiento 

13 Patricio Aylwin, Mensaje Presidencial, 21 de mayo de 1991. 

14 Alejandro Foxley, Discurso, Cámara Chileno Norteamericana de 
Comercio. 20 de marzo de 1991. 
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de la comisión establecida en el acuerdo Bryan-Suárez Mujica 
de 1916. La vía diplomática y la exploración de la vía judicial 
han sido los mecanismos para buscar una solución al "caso de 
las uvas envenenadas". Las relaciones militares fueron normali
zadas, lo que se expresó en las visitas de Ministro de Defensa 
a EE. UU. y del Jefe del Comando Sur de las FF.AA. nortea
mericanas, así como otros altos oficiales de ese país. 

Igualmente, ambos países buscaron un entendimiento de 
nuevo tipo en lo económico al plantearse la perspectiva de 
llegar a un Tratado de Libre Comercio. Para ello suscribieron 
el Acuerdo Marco antes reseñado. Así, la Iniciativa Bush se ha 
presentado como una buena oportunidad para una nueva 
relación. En todo caso, lo que el presidente norteamericano 
resaltó con claridad fue el interés de su gobierno en que Chile 
fuera el segundo país de América Latina con el cual se pudiera 
llegar a un acuerdo de libre comercio, es decir, luego de haber 
finalizado la negociación con México en el contexto del 
NAFTA ls . 

El acuerdo marco 

El Acuerdo Marco, suscrito ello de octubre de 1990, 
entre Chile y Estados Unidos consta de ocho artículos y un 
anexo. Los objetivos que se buscó alcanzar con este tipo de 
Acuerdo es constituir una instancia de consulta, que permita 
negociar y resolver los problemas de acceso bajo las actuales 
regulaciones a ambos mercados. El acuerdo marco establece un 
ámbito de negociación, que por tener un funcionamiento regular 
permite avanzar en la solución de los diversos temas de interés 
de las partes, restando dramatismo a los conflictos, generando 
un canal de cooperación y una agenda de trabajo. 

Corresponde a un acuerdo ejecutivo y no requiere de la 
ratificación legislativa. Son el paso inicial para la construcción 
de un espacio de negociación, la cual puede desarrollarse hacia 

15 El Mercurio, 7 de diciembre de 1990. 
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un Acuerdo de Libre Comercio. Este si requiere de ratificación 
parlamentaria. 

En el artículo 1, crea el consejo chileno norteamericano 
de comercio e inversión. 

El artículo 2, define los integrantes del consejo. Allí se 
indica que la delegación chilena estará presidida por el Ministe
rio de Hacienda o en su defecto por el Ministerio de Economía 
y por la parte estadounidense por la Oficina del Representante 
de Comercio de los Estados Unidos. 

El artículo 3, señala que el consejo se reunirá de común 
acuerdo de las partes, es decir, no se fija una periodicidad de 
trabajo. 

El artículo 4, establece que cada país podrá solicitar la 
participación del sector privado; e incluso cuando las partes lo 
convengan podrán solicitar a los representantes del sector 
privado que participen en las reuniones. 

El artículo 5, define los cuatro objetivos. a) dar segui
miento a la evolución de las relaciones de comercio e inversión, 
b) celebrar consultas sobre cuestiones específicas, e) identificar 
y eliminar los impedimentos al flujo comercial y de inversión 
y d) trabajar por el logro de mercados abiertos. 

El artículo 6, establece un mecanismo para realizar 
consultas sobre cualquier cuestión de comercio e inversión entre 
las partes. 

El artículo 7, establece una agenda de acción inmediata 
y define que el consejo podrá establecer grupos de trabajo para 
reunir información. 

El artículo 8, señala la vigencia del convenio. Este es 
permanente y las partes pueden denunciarlo teniendo efecto seis 
meses después. 

El anexo referido a la agenda de acción inmediata 
comprende los siguientes temas: cooperación en la Ronda 
Uruguay del GATT. Medios para facilitar la reducción de las 
barreras al comercio e inversión, dentro de las Iniciativas de las 
Américas. Formas para aumentar el acceso a los mercados de 
bienes y servicios. Protección a los derechos de propiedad 
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intelectual. Las partes reconocen que la agenda de acción 
inmediata no limita la capacidad de cada país para incluir 
nuevos temas. 

Los acuerdos a los cuales se llegue por este mecanismo 
deberán ser aprobados por las instancias gubernamentales 
correspondientes y si fuera del caso ratificado por los parlamen
tos respectivos. 

Una política sostenida para alcanzar el ALe 

Desde el anuncio de la Iniciativa para las Américas, se 
observó una acción sistemática destinada a avanzar en el 
desarrollo de contactos permanentes con Estados Unidos 
tendientes a definir las posibilidades de negociar un Acuerdo de 
Libre Comercio. En el mes de marzo de 1991, cuando el 
presidente Bush solicitó al Congreso la prórroga del procedi
miento de "vía rápida", mencionó que dentro del procedimiento 
podrían caber las negociaciones con Chile. Esto fue calificado 
como un gran respaldo a la política desarrollada por el Presi
dente Aylwin". Sobre la base de esta mención y de contactos 
con autoridades norteamericanas el Ministro de Hacienda señaló 
un posible cronograma para completar el Acuerdo. El Consejo 
bilateral se reuniría en el mes de mayo para revisar y despejar 
la agenda, en octubre finalizarían el proceso y hacia el mes de 
noviembre de 1991 los gobiernos tomarían las decisiones 
políticas'? El presidente solicitó la colaboración del sector 
empresarial para concretar los avances que permitieran un 
acuerdo. La Cámara Chileno norteamericana de Comercio 
conformó un grupo de trabajo e inició programa de cabildeo en 
Washington en pos de la suscripción del Acuerdo. 

16 Ver declaraciones del Embajador Patricio Silva, 3 de marzo de 1991. 
En: De la Reinsercián a los Acuerdos. La Política Exterior Chilena en 1991. 
FLACSQ-Chile. Santiago, 1992. 

17 Ver declaraciones del Ministro Alejandro Foxley, 21 de marzo de 
1991. En: De la Reinserción a los Acuerdos, op. cit. 
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En los primeros meses del año quedó claro que las 
oportunidades para que América Latina se integrara a la gran 
zona comercial anunciada en la Iniciativa para las Américas 
quedaban reducida a México y a Chile. En el tiempo político 
real de la actual administración norteamericana sólo es posible 
que México pueda acceder a un ALC por medio del NAFTA. 
Si ello ocurre en un tiempo adecuado quedará un espacio de 
oportunidad para que pueda ingresar Chile. Las declaraciones 
provenientes de Organismos Internacionales económicos 
latinoamericanos así daban cuenta, lo mismo que las del 
Representante de Comercio Adjunto del Gobierno de Estados 
Unidos18

• 

Como parte de los beneficios de la política y las 
acciones desarrolladas en la perspectiva de un ALC con Estados 
Unidos, Chile se benefició de la reducción de su deuda oficial, 
correspondiente al PL 480, en un 40%. En el acto de celebra
ción del primer año de la Iniciativa, el Ministro Foxley y el 
Secretario de Estado Brady, con la presencia del Presidente 
Bush, suscribieron un acuerdo para reducción de la deuda 
oficial del país en US $ 16 millones de dólares. En la oportuni
dad el presidente Bush congratuló a Chile por los éxitos 
alcanzados por su política económica. Pocos días antes en el 
Capitolio el representante William Richarson presentó una 
moción destinada incentivar a la Casa Blanca para que iniciara 
de inmediato las negociaciones con Chile. 

En el país, con el fin de facilitar la suscripción del 
acuerdo se perfeccionan textos legales y medidas administrati
vas. Se han buscado medios para optimizar la llegada de 
inversiones y se ha trabajado para reducir las barreras al 
comercio. Con este propósito se han reunido alternativamente 
en Santiago y Washington los equipos técnicos de ambos países. 

18 Ver declaraciones del Secretario del SELA, Carlos Perez del Castillo 
y del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Gert Rosental, y de Julius Katz, en 
las que reafirmaban esta situación el 12, el 23 )' el 25 de abril de 1991, 
respectivamente. En: De la Reinserción a los Acuerdos, op.cit. 
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Se creó un lobby. Se han iniciado los estudios sobre los posibles 
efectos del Acuerdo de Libre Comercio chileno-norteamericano, 
para ello se formó una oficina del sector privado a cargo de 
Fernando Agüero. Diversas misiones estadounidenses han 
visitado el país. Particularmente importante fue la visita de la 
delegación presidida por Lloyd Bentsen, presidente de la 
Comisión de Finanzas del Senado. Misiones empresariales y 
gubernamentales chilenas han visitado Washington. 

Luego de la reunión ministerial del mes de noviembre de 
1991, entre Alejandro Foxley y Carla Hill, quedó establecido 
el mutuo interés en avanzar en el proceso negociador. Sin 
embargo, esta negociación será finiquitada una vez concluido el 
proceso del NAFTA, la negociación norteamericana con México 
y Canadá. En todo caso, las autoridades confían que el acuerdo 
chileno norteamericano quedará incluido en los tiempos 
establecidos por el Congreso norteamericano para aprobar o 
rechazar las propuestas gubernamentales por una "vía rápida". 
La suscripción de un Acuerdo quedó por lo tanto condicionada 
al timing del NAFTA. 

¿Qué se negocia? ¿Cuáles son los temas de la agenda? 

En los primeros meses de 1992 se continuó avanzando 
en los intercambios técnicos y en las evaluaciones de los 
impactos potenciales. También se avanzó en uno de los aspectos 
claves como es el referido al medio ambiente. El Ministro 
Alejandro Foxley y el Embajador norteamericano, Curtis 
Kamman, suscribieron un convenio que permitirá financiar 
proyectos para proteger el medio ambiente. Los fondos provie
nen de la transferencia de los intereses generados por el pago 
de la deuda oficial que Chile mantiene con Estados Unidos. En 
este período las autoridades sanitarias norteamericanas certifica
ron que el país esta libre de una serie de problemas fitozoosa
nitarios ampliándose la oferta exportable. 

Las declaraciones especulando sobre posibles fechas 
formales de inicios de las negociaciones se conocieron a lo 
largo de los primeros meses del año, todas destacaban que ello 
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se produciría una vez concluido el NAFTA y la Ronda Uru
guay. Los posibles temas de la agenda que debe incluir un 
ALe, desde la perspectiva norteamericana, fueron señalados 
por el embajador norteamericano": 
"1) reducción gradual de tarifas para todo el comercio; 2) 
disminución gradual de las barreras no arancelarias; 3) ampliar 
el acceso a los mercados para los servicios; 4) normas para el 
trato nacional al inversionista extranjero y eliminación de 
restricciones a las inversiones; 5) protección adecuada de la 
propiedad intelectual, patentes, marcas y derechos; 6) disposi
ciones especiales para el comercio de recursos naturales y 
productos elaborados con esos recursos; 7) disposiciones 
técnicas y reglamentarias de origen, exigencia de salud pública 
y exclusiones por seguridad nacional y solución de disputas y 
controversias; y 8) disciplina contra acciones gubernamentales 
como subsidios, control y restricciones al uso de moneda 
extranjera y otros". 

Los temas de la agenda de negociación fueron evaluados 
por un grupo de expertos nacionales". Estos señalaron los 
siguientes puntos como relevantes: 

l. Acceso al Mercado 
1.1. Barreras Arancelarias: a) niveles aranceles, b) 

valores aduaneros mínimos, e) derechos compensatorios, d) 
derechos de inspección aduanera. 

1.2. Barreras No Arancelarias: a) restricciones volunta
rias, b) licencias previas, e) prohibiciones, d) marketing orders, 
e) cuotas, f) sector agropecuario, g) otros (industrial, textil, 
etc.). 

19 Curtis W. Kanunan, "Chile y los Estados Unidos en una economía 
global de mercado", En Texto Oficial, Embajada de los Estados Unidos en 
Chile, 3 de abril de 1992. 

:lI Juan Manuel Casanueva, La acciún concerrada del sector público y 
privado COI/ el objeto de preparar convenios de libre comercio, Consejo 
Chileno para las Relaciones lnternacionales. Santiago, Chile 1991. 
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1.3. Reglas de Comercio: a) sistema de inspección, b) 
sistemas de certificación, e) normas fitosanitarias, d) reglamen
tos sanitarios, e) regulaciones diversas (etiquetas, medidas, 
etc.). 

2. Medio Ambiente 
Legislación, instituciones reguladoras e inspectívas, 

sistemas de inspección y control", 

3. Servicios 
Transporte (aéreo, terrestre y marítimo), financieros 

(bancos, seguros), asistencia técnica y profesional, telecomuni
caciones. 

4. Propiedad Intelectual 
Marcas y patentes, derechos de autor (incluido progra

mas de computación), instituciones reguladoras e inspectores, 
sistemas de inspección y control. 

5. Normas Multilaterales 
Códigos Gatt, compras gubernamentales, servicios, 

normas de origen. 

6. Legislación y Reglamentación 
Reembolso de derechos (drawback), comisión de 

distorsiones, solución de controversias, legislación interna. 

Más, en general cuando se piensa en la negociación de 
Acuerdos de Libre Comercio, bajo los parámetros establecidos 
por el GATI cuatro son las áreas temáticas principales: a) 
reglas para el comercio de bienes (reglas de origen, barreras en 

~I Andrés G6mez Lobo, "La Iniciativa para las Américas, Acuerdos de 
Libre Comercio y el Medio Ambiente", Relaciones Econámicas Internacio
nales Chile/Estados Unidos, N° 5, febrero, FLACSO/CIEPLAN. Santiago 
de Chile, 1992. 
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frontera, trato nacional y estándares técnicos, compras guberna
mentales, excepciones), b) protección contra la competencia 
(salvaguardias, competencia desleal), e) temas no tradicionales 
(inversión, servicios, servicios financieros, propiedad intelec
tual), d) mecanismo de solución de disputas", 

La visita presidencial 

Con la visita de Estado del Presidente Aylwin, del mes 
de mayo de 1992, concluyó una etapa en las relaciones con 
Estados Unidos. La cooperación y la búsqueda de acuerdos pasó 
a ser el patrón dominante. Se formalizó al máximo nivel 
gubernamental la voluntad política de establecer un acuerdo de 
libre comercio. 

En la declaración emitida por la Casa Blanca, el 13 de 
mayo de 1992, se manifestó la voluntad política y burocrática 
de firmar un acuerdo con Chile, dentro de las Iniciativas de las 
Américas y en un "tiempo apropiado". Este fue ubicado al 
momento de "concluir" la negociación del NAFTA. 

No está definido con claridad lo que significa "conclui
da" la negociaci6n del NAFTA. Un escenario optimista es 
considerar que esto se cumple al suscribirse el acuerdo del 
NAFTA, otro pesimista señalaría que se encuentra concluido el 
NAFTA cuando sea aprobado el conjunto de leyes que lo 
implementa, lo que llevaría hasta el año 1994, y finalmente, el 
escenario realista que indica que el NAFTA estará concluido, 
para Chile, cuando éste no corra peligro de ser rechazado en el 
Congreso norteamericano. 

Suscribir un acuerdo de libre comercio, tal como 
señalábamos, significa formalizar la voluntad política de 
establecer regulaciones y compatibilizar políticas en beneficio 
mutuo. Sin embargo, debemos tener presente que ningún país 
otorgará concesiones que no esté dispuesto a conceder, más 

:: Andrea Butelmann, "Acuerdos de Libre Comercio: ¿Qué se negocia?". 
CrEPLAN, manuscrito no publicado. 
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aún, si este tiene importantes elementos de poder. Es por ello, 
que es fundamental establecer previamente los parámetros de la 
negociación. De la experiencia de negociación mexicana 
debemos extraer una lección central: una vez iniciada la 
negociación no es posible esperar de Estados Unidos grandes 
concesiones desde el punto de vista de sus posturas originales. 
Quien crea que, durante la negociación, conseguirá modificar 
la oferta norteamericana de modo sustancial se equivoca. La 
negociación, en realidad, verá un actor norteamericano inmóvil 
en sus concesiones y más agresivo en sus demandas y una 
fuerte presión sobre la otra parte, sobre la cual recae el peso 
del éxito o fracaso de todo el proceso". Así también, en el 
"estilo" negociador norteamericano no hay nada acordado 
mientras no esté todo acordado. 

Si miramos la experiencia sobre los acuerdos suscritos 
por los Estados Unidos podemos concluir que el contexto 
político es el que define aspectos cruciales de la negociación, 
incluso la posibilidad misma de efectuarlo. El acuerdo entre 
Estados Unidos y Canadá representa el modelo básico sobre el 
cual se construyó NAFTA y sobre el cual se construirá cual
quier otro acuerdo comercial que Estados Unidos suscriba. El 
posible Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Estados 
Unidos tendrá como "piso básico", como modelo y marco de 
referencia el consenso establecido en el NAFTA. 

Los actores y agentes políticos, económicos y sociales frente 
a un posible Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y 
&tados Unidos 

El modelo de desarrollo exportador ha dado sus frutos. 
Las exportaciones no tradicionales han aumentado de manera 

23 Georgina Núñez, "El Acuerdo de Libre Comercio México-Estados 
Unidos-Canadá: presiones externas, problemas internos". Proyecto de 
Investigación sobre el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Estados 
Unidos. FLACSQ-Chile. Mayo 1992. 
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vertiginosa y llegan a los mas diversos países y regiones del 
mundo. Sin embargo, existe la percepción que para mantener el 
ritmo de crecimiento del país y de su sector exportador es 
necesario pasar a una segunda fase exportadora. Es necesario 
generar las condiciones para transitar de lo cualitativo a lo 
cuantitativo. La segunda fase para lograr sostenerse debe estar 
basada en un mayor valor agregado, en asegurar estándares de 
calidad, en la incorporación de nuevas tecnologías. 

Para poder avanzar hacia esta segunda etapa se requiere 
del concurso y del consenso de los principales actores en las 
definiciones de política macroeconómica y también cuestiones 
claves como lo es la negociación y eventual suscripción de un 
Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. 

Tal como señalamos al inicio de este capítulo existe un 
consensos básico sobre el modelo económico, pero ello no 
significa que en la forma en la cual se expresa el debate político 
sea unánime. En general la política seguida ha tenido un fuerte 
sello gubernamental, a la que se ha ido incorporando creciente
mente un importante sector del empresariado, pero han estado 
fuera del debate importantes actores como lo son el Parlamento 
y los trabajadores. La construcción de una política de Estado se 
expresará en la incorporación de estos actores y otros en un 
debate nacional sobre el tema. 

El Parlamento y el Acuerdo de Libre Comercio 

En la élite política, en los partidos, en los parlamenta
rios, la idea de un acuerdo con los Estados Unidos es vista en 
forma positiva. Sin embargo, se señala que debe haber un 
debate mas de fondo sobre el tema. En ello se refleja el fuerte 
peso presidencial del sistema político nacional. Es en el sector 
político en donde aparece con mas claridad la necesidad de 
evaluar los impactos que un ALC pudiesen tener sobre las 
relaciones con la Comunidad Europea, principal macro mercado 
para el país. En este sentido se cree que una meta debería ser 
evitar que un ALe con EE. UU. pueda limitar las relaciones con 
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otros socios comerciales. En esto coincide el actor empresa
riaf" "En efecto, ningún acuerdo comercial bilateral o amplia
do debe imponernos algún tipo de restricción al comercio con 
terceros países. Debemos aprovechar todas las oportunidades". 

Al plantear el tema se señala la necesidad de producir un 
consenso nacional sobre las líneas estratégicas de la política 
exterior y que ello se logra en el Congreso. Este se ha converti
do en el escenario cierto de los grandes acuerdos nacionales de 
carácter estratégico, señalan parlamentarios de diversas tenden
cias. El Presidente de la Cámara ha expresado": "El Parla
mento, por ser la mejor expresión de la soberanía popular en 
toda su pluralidad, está llamado a lograr el necesario consenso 
sobre las líneas básicas de una política exterior que aspire a 
trascender los gobiernos y las coaliciones de los partidos para 
convertirse en una política de Estado. El Parlamento conserva 
la memoria política que hace posible la prosecución de los 
intereses nacionales a través del tiempo. Cuando se debilita o 
se fractura ese consenso, es decir, cuando se discrepa sobre la 
orientación y el tipo de relaciones que un Estado debe mantener 
con los demás Estados y organismos internacionales y cómo 
ellas se expresan en materias económicas, comerciales, financie
ras e incluso militares, se produce un grave problema político. 
Por eso no es de extrañar que gobiernos de distinta orientación 
doctrinaria hayan seguido políticas exteriores similares, y en 
ello el Parlamento ha tenido un papel significativo". 

Con respecto al impacto del acuerdo, tiende haber 
consenso en que este será importante pero no tan significativo 
como mucha gente se ilusiona. Es positivo pero no será 

24 José Antonio Guzmán Matta, El papel de la Iniciativa Privada y del 
Sector Laboral en la Expansión de las Oportunidades de Chile en los 
Mercados Internacionales. Consejo Chileno para las Relaciones Internacio
nales. Santiago, Chile, 1991. 

:!S Juan Antonio Viera-Gallo Q. La función del Parlamento en la nueva 
dimensión de las Relaciones lnternacionales de Chile. Consejo Chileno para 
las Relaciones Internacionales. Santiago, Chile, 1991. 
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determinante. Se coincide en que el gobierno ha sido ágil en 
aprovechar las oportunidades generadas. Uno de los objetivos 
en los que hay coincidencia es reducir el escalonamiento 
arancelario y eliminar las restricciones para arancelarias. 

Las autoridades de ambas Cámaras legislativas han 
participado en reuniones y en giras destinadas a fortalecer la 
posición nacional en las futuras negociaciones. En estas 
autoridades hay una evaluación del tiempo de negociación mas 
dilatada que la que se percibe entre los funcionarios del área 
económica del gobierno. Hay en la presidencia de ambas 
cámaras un reconocimiento de las dificultades de timing para 
que Chile pueda acceder a un acuerdo durante la vigencia de la 
actual autorización para negociar acuerdos comerciales por la 
"vía rápida". 

Mas en general, la percepción parlamentaria y de la 
dirigencia política con relación a la Iniciativa es que si bien ella 
representa un cambio en relación a la región éste no se ve como 
consistente y fuerte. Evalúan que en América Latina ha habido 
un entusiasmo excesivo, que es una propuesta que no todos 
podrían tomar de inmediato, que es una política de largo plazo 
y que la misma tiene oposición importante en el Congreso de 
Estados Unidos. En general, se estima que la Iniciativa para las 
Américas responde a una política que tiende a establecer 
grandes mercados que eventualmente puedan constituirse en 
bloques. Es la generación de una alternativa ante una creciente 
regionalización. Es una reacción y una señal en la negociación 
del GATT. Al proponer ALC tienen en mente abrir los 
mercados latinoamericanos para reducir su déficit mas que 
producir una estrategia de desarrollo para la región. También 
se indica que la lA es una propuesta general que pone unos 
objetivos de largo plazo por lo cual no cambia la reasignación 
efectiva de prioridades. Por ello hay muestras de escepticismo 
frente a los resultados de la Iniciativa en su conjunto. Sin 
embargo, al analizar el caso chileno lo desvinculan de los 
patrones mas generales y es analizado desde una perspectiva 
particular, al igual que la situación de México. Se trataría de la 
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combinación de dos "modelos" exitosos. Estos son el modelo de 
transformación económica y de estabilidad macro económica, 
y modelo de transición política. 

Los Centros de asesoría parlamentaria no han dedicado 
un gran espacio al tema. Esto confirma la poca participación 
que el grueso de los parlamentarios han tenido, hasta la fecha, 
en el debate y articulación de este tema. Dos son los principales 
documentos producidos, el primero del Instituto Libertad y 
Desarrollo", referido al análisis del Acuerdo Marco. El 
Segundo es un documento del Programa de Asesoría Legislati
va27

• En estos informes se destaca que el consenso y el interés 
nacional esta centrado en alcanzar un acuerdo de Libre Comer
cio con Estados Unidos. Pocos temas han generado tal nivel de 
consenso y tal escasa discusión. 

Es posible que el debate "mas político" sobre las 
negociaciones se realice en el contexto de la campaña electoral 
nacional y en las definiciones programáticas de los diversos 
candidatos, durante 1993. En todo caso, dado el timing de la 
negociación y los consensos sobre el modelo de desarrollo, el 
debate no será polarizado y discurrirá principalmente sobre 
como, desde cada óptica, se generan mejores opciones para el 
país y la resolución de sus problemas de inserción internacional 
y de equidad económico-social. 

Cuando se considera al sector exportador, principalmente 
a los exportadores de frutas, del sector pesquero y del sector 
minero, se destaca la importancia del acuerdo y aparece una 
primera reacción de cierta "indiferencia" al indicar que el ALC 
no les afectaría dado que los productos que se exportan tienen 
un bajo arancel y se encuentran consolidados en ese mercado. 

26 Instituto Libertad y Desarrollo, "Relaciones Comerciales entre Chile 
y Estados Unidos". En Informe Legislativo, N° 16, 15 de septiembre de 
1990. Santiago. Chile. 

27 Programa de Asistencia Legislativa, "La Iniciativa para las Américas. 
Balance preliminar y perspectivas para Chile". En Análisis de Actualidad, 
N° 38, marzo de 1992, Santiago, Chile. 
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Sin embargo, rápidamente aparece un segundo pensamiento y 
allí aparecen una serie de ventajas y oportunidades que pueden 
ser alcanzadas, entre ellas se destacan: potencialidad para un 
mayor valor agregado a la oferta exportable, regulación de las 
barreras para arancelarias, predictibilidad para la inversión 
destinada para la exportación, menor costo a la inversión 
tecnológica y otros insumos (más allá del reintegro parcial), 
establecimiento de formas de solución de conflictos. 

El sector minero y el Acuerdo de Libre Comercio 

El diagnóstico de la minería chilena y su peso en el 
sector exportador es consensual", Chile sigue siendo eminen
temente un país minero. El principal producto minero del país 
es el cobre, este representa un 89% de la minería metálica, ello 
equivale al 81 % del total de la producción minera nacional. A 
inicios de la década del 90, 2/3 de la producción de cobre fino 
fue aportado por la gran minería, un 22 % por la mediana 
minería y sólo un 3% por la pequeña minería. 

Las exportaciones mineras representan cerca de la mitad 
de las exportaciones nacionales, el 55 % del valor de las 
exportaciones en 1990 correspondía al sector minero. El 83% 
de este total exportado corresponde al cobre. Esto significa que 
el cobre representa el 46% de las exportaciones totales de 
Chile. 

En lo que se refiere a mercados de destino, en 1990 se 
observaba que el 46% del cobre exportado se envío a Europa 
Occidental, un 38% tuvo como destino Asia y un 15% Améri
ca. La importancia del mercado americano ha decrecido desde 
la década pasada. El mercado asiático se ha incrementado en 
más de un 100% en este mismo período. Particular importancia 

28 Danilo Kuzmanic y Pedro Sierra, "Percepciones de los Actores de la 
Minería Chilena en tomo al Acuerdo de Libre Comercio con Estados 
Unidos". Proyecto de investigación Acuerdo de Libre Comercio entre Chile 
y Estados Unidos. FLACSQ-Chile. Diciembre 1991. 
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posee las compras que Japón está realizando. La disminución de 
la importancia del mercado norteamericano se debió a las 
políticas proteccionistas adoptadas por ese país en los años 
1983-1984. Como consecuencia de ello la estrategia desarrolla
da por las principales empresas nacionales fue abrirse hacia 
nuevos mercados. 

Para el sector minero un acuerdo de libre comercio con 
los Estados Unidos no produce aprehensiones, tampoco produce 
un excesivo entusiasmo respecto a la importancia que los 
efectos pudiesen tener en el sector. La experiencia de la década 
pasada frente al proteccionismo norteamericano se mantiene 
presente en la percepción de los ejecutivos chilenos. Al ocupar 
Estados Unidos el tercer lugar de destino con sólo un 15% se 
destina que el impacto no sería decisivo. Por otra parte, las 
autoridades del cobre miran con especial atención las demandas 
y requerimientos que se producen en el Pacífico y la competen
cia que pueden enfrentar en los mercados europeos como 
resultado de las exportaciones de los países del ex bloque 
soviético. 

No obstante la actitud frente al acuerdo de libre comer
cio es favorable y se percibe que una apertura del mercado 
norteamericano puede estabilizar la demanda y encontrarse 
formas de asociación que permitan la incorporación de tecnolo
gías a un menor costo. 

Uno de los desafíos para el sector minero está vinculado 
a la condicionalidad ambiental que pudiera surgir como parte de 
las negociaciones. Si bien se han realizado algunas inversiones 
de importancia tendientes a descontaminar y evitar que la 
producción del mineral genere polución el plan de desarrollo 
tiene un cronograma de mediano plazo. Un acuerdo de libre 
comercio pudiera obligar a tiempos menores y ello tendría una 
fuerte incidencia en la inversión que sería necesario efectuar en 
plazos relativamente breves. 
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Las asociaciones empresariales y el Acuerdo de Libre 
Comercio 

En el sector empresarial existe un sólido consenso en 
torno a que un acuerdo de libre comercio sería favorable para 
el país", Las argumentaciones más positiva en este sentido 
provienen de los sectores industriales y agroindustriales más 
competitivos en los mercados externos. La percepción generali
zada es que Estados Unidos dado el tamaño de su mercado y 
el poder adquisitivo del mismo es una fuente vital para la 
expansión y el crecimiento. En muchos sectores se evalúa que 
la capacidad industrial del país y la capacidad de producción 
nacional sobrepasa la capacidad de consumo interno por lo que 
todo crecimiento de la producción está orientado hacia el 
mercado externo. 

Así también los representantes de asociaciones empresa
riales señalan que un acuerdo de libre comercio facilita las 
exportaciones, mejora la competitividad para los productos no 
acogidos en el Sistema General de Preferencia y en general 
facilita las transacciones, el manejo de los productos y las 
posibilidades de hacer negocios. 

Especial importancia se da al hecho que un acuerdo de 
libre comercio reduciría aranceles yen especial debería eliminar 
el escalonamiento arancelario. En algunos casos este alcanza 
más del 30% como por ejemplo en ajos y cebollas deshidrata
dos". 

En la percepción del sector empresarial el acuerdo de 
libre comercio rebajaría los costos de insumos y de bienes de 

~9 Pilar Bascuñán, Percepciones de las Principales Asociaciones 
Empresariales sobre el Acuerdo de Libre Comercio Chile-Estados Unidos. 
Proyecto de investigación sobre el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile 
y Estados Unidos. FLACSO-Chile. Septiembre 1991. 

:10 Sobre el tema del Escalonamiento Arancelario véase Andrea Butel
mann y Pilar Campero "Escalonamiento arancelario para las exportaciones 
chilenas a los EE.UU.". NUflI.\' Técnicas, CIEPLAN, mayo de 1992. 
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capital de esa procedencia. No temen una "invasión" de 
productos norteamericanos ya que dada la lejanía del país y los 
costos de fletes generan una protección que se evaluaba como 
suficiente. Indican, sin embargo, que no en todos los sectores 
de la economía nacional se produce esta situación, de allí que 
para algunos sectores debería haber un calendario de desgrava
ción adecuado. 

El acuerdo de libre comercio también mejoraría las 
condiciones para la inversión norteamericana. Ello ya que "el 
país ofrece normas claras, propiedad privada, estabilidad 
laboral, seriedad profesional". 

Un acuerdo de libre comercio permitirá captar mercados 
adicionales. La apertura del mercado norteamericano refuerza 
la capacidad negociadora y la credibilidad del país en otros 
mercados, en particular en el mercado europeo y en el mercado 
asiático. 

Sobre las motivaciones del Presidente Bush para 
proponer la Iniciativa para las Américas el presidente de la 
Confederación de la Producción y del Comercio, José Antonio 
Guzmán Matta indicó": "la proximidad de la entrada en 
vigencia de la Comunidad Económica Europea, con una 
población de 325 millones de habitantes y un 42 % de las 
exportaciones mundiales, y el creciente poder económico del 
mundo industrializado asiático, con una población de 266 
millones de personas y el 20% de las exportaciones mundiales, 
ha obligado a Estados Unidos a tomar la iniciativa de robustecer 
su comercio internacional, invitando primeramente a Canadá a 
celebrar un acuerdo de libre comercio, que se hizo efectivo a 
partir de 1989 y luego a México, con el que negocia hoy la 
celebración de tal acuerdo. Jamás en su historia, la economía 
norteamericana se había confrontado con bloques económicos 
regionales de magnitudes comparables y aún superiores a las 
propias y, por tanto, resulta lógico observar en estos hechos la 

31 José Antonio Guzmán Matta, "Los empresarios chilenos frente a la 
Iniciativa Bush", En: El Diario, 24 de octubre de 1991. 
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motivación principal que ha tenido el Presidente Bush para 
buscar acuerdos con los países latinoamericanos y mejorar la 
posición estratégica, económica y política de los Estados Unidos 
en el contexto internacional". 

Una encuesta realizada por la Cámara de Comercio 
Norteamericana" que cubrió 176 empresas de capital multina
cional, nacional y mixto y de los diversos sectores productivos 
(manufactureros, mineros, financieros, servicios y otros) dio un 
resultado muy favorable a la negociación de un acuerdo de libre 
comercio. El 86% señaló que estaba muy de acuerdo o de 
acuerdo con un posible acuerdo de libre comercio. El 60% 
consideró que Chile sería el país más beneficiado, sólo un 7.4% 
pensó que Estados Unidos sería el favorecido y un 31 % indicó 
que ambos países. Cuando fueron consultados sobre el impacto 
para su propia empresa el 80% indicó que se beneficiaría, el 
16.5% indicó que no tendría efecto y el 2.3% percibió que se 
vería perjudicado. La inmensa mayoría un 82 % señaló que 
ninguna área debería estar excluida del acuerdo. 

La estimación del tiempo de este sector empresarial 
vinculado a los Estados Unidos indicó en un 79% entre 2 y 3 
años la estimación de tiempo de entrada en operación, el 10% 
consideró que demoraría más de 4 años, el 8.5 % estimó que 
demoraría menos de 1 año. El 2.3% manifestó que nunca se 
celebraría. 

El sector pesquero y el Acuerdo de Libre Comercio 

Las exportaciones pesqueras chilenas se encuentran muy 
diversificadas. En 1991 Estados Unidos representaba como 
mercado destino el 14%, constituyéndose en el segundo país de 
destino después de Japón. Japón representa al 26% de las 
exportaciones totales. El arancel de ingreso al mercado nortea
mericano para pescados, moluscos y crustáceos frescos y 
congelados es inexistente, no se paga arancel. Bajo este rubro 

32 771e Journal, octubre de 1991. AmCham. Santiago, Chile 1991. 
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ingresa la mayoría de las exportaciones destinadas a Estados 
Unidos. Las barreras pararancelarias son poco importantes y en 
general no hay escalonamiento arancelario. Es por las razones 
anteriores que la primera reacción de una parte importante de 
los agentes vinculados al sector pesquero, es de relativa 
indiferencia frente a un acuerdo de libre comercio. Sin embar
go, ya colocados en la perspectiva de una negociación aparecen 
una serie de oportunidades y elementos positivos. 

Los principales beneficios que se derivarían de un 
acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, desde la 
óptica del sector pesquero" son los siguientes: a) se abre un 
mercado potencial muy importante para productos de valor 
agregado lo cual tendría el efecto de estimular la producción 
nacional. b) con la apertura de un mercado como el norteameri
cano se abrirían oportunidades y perspectivas para productos de 
la acuicultura. Estos requieren de la seguridad de mercado para 
poder desarrollarse en forma eficiente. e) el acuerdo de libre 
comercio posibilita concordar sobre las formas de control y las 
normas de calidad, evitando la imposición de barreras no 
arancelarias. d) el acuerdo de libre comercio facilita las 
operaciones, el manejo de productos y en el negocio en el 
mercado de destino. 

Más en general se destaca que la negociación con los 
Estados Unidos representa una clara señal de carácter político 
y de reconocimiento de la apertura comercial del país. Así 
también el establecimiento de un acuerdo permitiría abaratar los 
costos de la tecnología. Si bien hasta la fecha el sector pesquero 
no ha sido un área interesante para el inversionista norteameri
cano, de hecho en el Pacífico Sur-Oriental no se observa la 
presencia de su flota pesquera, un acuerdo de libre comercio 
pudiese facilitar inversiones conjuntas de gran proyección. 

33 Jacqueline Weinstein, "Informe de Síntesis a partir de las entrevistas 
con los agentes del sector pesquero". Proyecto de investigación sobre 
Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. FLACSQ-Chile. 
Agosto 199I. 
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Los temas ambientales para el sector pueden tener 
alguna significación particularmente en lo que se refiere a la 
"fauna acompañante", pero este no es un tema que sea percibi
do como algo de difícil superación. De más complejidad son los 
temas referidos a normas de producción y empaque "no 
contaminantes" ya que esas normativas sufren variaciones en 
forma constante y pueden encubrir prácticas proteccionistas. 

En el sector pesquero se percibe que Canadá como 
principal competidor de Chile en el ámbito pesquero, pudiese 
incidir negativamente en la negociación. 

Los trabajadores y el Acuerdo de Libre Comercio 

Los sindicalistas con una visión moderna de la economía 
y de la sociedad chilena y del rol que a los sindicatos les cabe 
desempeñar, es reducido. Un importante número de sindicalistas 
mantienen una visión "tradicional" en la cual se percibe un 
temor frente a los Estados Unidos y un apego al ideario 
integracionista latinoamericano". 

El máximo representante de los trabajadores chilenos, el 
presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Manuel 
Bustos ha indicado que la Central Sindical es cuidadosa con los 
acuerdos de libre comercio. Los acuerdos, como el acuerdo 
celebrado con México "no nos llenan de entusiasmo, aunque 
desde luego los apoyamos". Especial preocupación manifiesta 
por la competencia que pudiese derivarse de la presencia masiva 
de productos norteamericanos sobre sectores en los cuales el 
país no posee ventajas comparativas, en especial, el sector textil 
o el sector petrolero. 

En general una de las demandas del sector laboral está 
referida a la necesidad de mayor información y participación en 

)4 Alicia Frohmann, "Acuerdo de Libre Comercio Chile-Estados Unidos: 
la perspectiva del movimiento sindical". Proyecto de investigación Acuerdo 
de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. FLACSQ-Chile. Mayo 
1992. 
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la negociación. Esta participación debería tener como objetivo 
asegurar que las conquistas del movimiento sindical se manten
gan e incluso se eleven a estándares internacionales. 

El impacto potencial de un acuerdo con Estados Unidos 

Diversas evaluaciones se han realizado en torno al 
impacto económico que tendría la suscripción de un acuerdo de 
comercio entre Chile y Estados Unidos. Estimaciones iniciales 
señalaban que el comercio podría crecer en 260 millones de 
dólares. Sin embargo, posteriormente se fue generando un 
consenso en torno a que el impacto inicial será modesto en lo 
comercial, dado lo bajo de los aranceles y lo relativamente poco 
significativo de las barreras no arancelarias". El Banco 
Mundial estima que para el caso de Chile el incremento 
comercial podría alcanzar un 6%. Autoridades del Ministerio de 
Hacienda evaluaron este incremento en una cifra entre el 5 y 
10%. Es decir, desde el punto de vista estrictamente comercial 
Chile tendría una expansión marginal con un acuerdo de libre 
comercio con Estados Unidos. 

En general, es en otras áreas donde se destaca la 
importancia de un acuerdo de libre comercio, en particular, 
sobre la inversión". La suscripción de un acuerdo de libre 
comercio posibilitaría un incremento sustancial de la inversión 
extranjera en el país. Ello significa que la economía chilena es 
definida como confiable, estable, creíble, y transparente. El 
debate hoy día existente sobre la posibilidad de suscribir un 

35 Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Económicas, "Consecuen
cias Económicas y Políticas de un Acuerdo de Libre Comercio entre Chile 
y los Estados Unidos", Anales del Seminario. Ed. Taller Gráfico del 
Departamento de Economía. Santiago, Chile, enero de 1992. 

36 Andrea Butelmann y Alicia Frohmann, "Hacia un Acuerdo de Libre 
Comercio entre Chile y Estados Unidos". Relaciones Económicas Interna
cionales Chile/Estados Unidos. N° 3, febrero 1982. FLACSO/CIEPLAN. 
Santiago de Chile, 1992. 
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ALC con Estados Unidos nos acerca a esta definición concep
tual de la economía nacional. 

El establecer un régimen específico para la solución de 
controversias es uno de los principales objetivos al suscribir el 
ALC. La conformación de un régimen específico de carácter 
simétrico en una relación asimétrica es un gran logro para el 
actor más débil en la relación. 

El acuerdo de libre comercio genera transparencia en las 
transacciones. Específica las regulaciones que se aplican y sobre 
esta base elimina la estructura paraarancelarias de restricciones 
al comercio. Estas en el caso de Chile afectan a 24 ítems, 
principalmente referidas a productos agrícolas. 

Los principales actores políticos y los agentes económi
cos principales tienen un alto grado de consenso en la importan
cia de la negociación. Este consenso abarca al conjunto del 
gobierno, al Congreso, al sector público, al sector privado y al 
sector laboral. Sin embargo, cuando se profundiza en el análisis 
se detecta la necesidad de consolidar estudios técnicos, generar 
mayor información, delimitar la agenda de negociación. 

El acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos 
permite ganancias, genera oportunidades y también implica 
ciertos riesgos. La evaluación de cada uno de ellos es una tarea 
fundamental. El establecimiento de un marco para la desgrava
ción de las barreras arancelarias y no arancelarias es una tarea 
inicial fundamental. Pero más allá de ello se debe evaluar el 
impacto en otras áreas, el impacto político es clave. La ligazón 
democracia y apertura económica se consolida. 

El impacto del ALC es crucial en lo político, significati
vo en lo económico e importante en lo comercial. Esta escala 
de magnitud y el horizonte de impacto temporal en el cual se 
ubica es el que debe estar presente en el momento de toma de 
decisiones. Ella le corresponderá, dado el timing de la negocia
ción, a los próximos gobiernos en Estados Unidos y en Chile. 
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CUADRO N° 1
 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
 
(miUones de US $ FOB)
 

~ 
>z

PAIS 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Ene-Abr 92	 p-articipación en o
¡¡¡

el total general o o
(%)	 

e'"
Japón 420,1 561,3 881,2 1.120,5 1.388,2 1.644,0 644,2 18,5 
Estados Unidos 915,2 1.140,5 1.393,2 1.456,0 1.469,2 1.596,3 639,8 18,4 
A. Federal 441,2 483,4 817,9 914,3 941,3 709,4 179,3 5,2 
Brasil 292,9 348,2 341,7 522,6 487,4 447,6 129,1 3,7 
Reino Unido 219,8 317,9 365,6 499,0 558,7 408,4 216,3 6,2 
Taiwán 61,4 129,6 245,3 399,8 279,8 395,3 150,5 4,3 
Francia 153,1 178,6 353,7 392,2 402,3 389,9 134,6 3,9 
Holanda 153,6 164,2 247,4 265,9 314,8 362,9 146,2 4,2 
España 122,2 146,8 178,4 222,5 268,3 345,5 126,4 3,6 
Italia 215,8 273,8 452,5 409,9 406,2 344,8 124,6 3,6 
Corea del Sur 91,8 109,0 146,1 257,5 259,3 263,2 72,0 2,1 
Argentina 160,6 174,9 168,1 110,1 113,5 257,4 117,1 3,4 
Bélgica 77,9 58,6 118,2 179,1 243,3 234,7 58,0 1,7 
Pero 65,9 85,8 63,0 54,9 74,2 146,0 51,2 1,5 
Bolivia 30,5 44,5 43,6 49,2 73,3 112,5 44,6 1,3 

>

~ 
>< 
~ 
> 

VI 

Total General 4.222,45.101,9 7.048,7 8.192,78.580,3 9.048,43.473,5 100,0 

Fuente: Banco Central de Chile. 
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CUADRO N° 2
 
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
 

(millones de US $ CIF)
 

PAIS 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Ene-Abr 92 Participación en 
el total general 

(%) 
------------------------------------------------..-....-..-------------------------------------------------------------------------
Estados Unidos 641,5 773,1 1.002,1 1.347,9 1.373,4 1.581,9 562,3 20,2 
Brasil 247,6 380,0 554,9 703,1 564,2 697,6 290,8 10,4 
Japón 296,4 387,2 391,8 737,0 568,4 645,7 274,5 9,9 
Argentina 122,5 159,0 278,6 398,8 503,1 553,8 185,8 6,7 
A. Federal 250,1 335,0 365,1 482,9 522,9 497,8 174,3 6,3
 
Francia 94,1 129,3 149,6 223,3 296,8 240,5 88,2 3,2 

(')

Nigeria 49,5 75,0 100,8 140,8 258,8 200,0 78,9 2,8 :J:
 

r=Venezuela 148,2 143,7 165,0 166,8 191,0 197,9 37,3 1,3 l'Il 

Italia 64,0 95,8 120,3 153,2 193,3 177,1 86,6 3,1 oC 

Gabón 0,0 0,0 33,3 33,4 203,4 168,5 35,5 1,3 ~ 
>Corea del Sur 48,0 82,2 107,5 164,6 122,7 167,8 62,7 2,3 sReino Unido 88,5 128,3 123,3 151,5 179,9 163,0 60,0 2,2 11I 

Colombia 38,3 99,6 126,5 145,1 163,5 159,5 32,0 1,1 z 
e 

Canadá 54,3 66,4 110,7 106,7 224,3 156,9 39,6 1,4 g 
España 82,2 116,5 117,9 157,2 159,4 148,4 67,8 2,4 11I 

Total General 3.156,9 4.023,3 4.924,06.734,2 7.272,1 7.685,8 2.784,6 100,0 

Fuente: Banco Central de Chile 



210 FRANCISCO ROl AS ARA VEN A 

CUADRO N" 3
 
INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS
 

(millones de USS)
 

-----------------------------_ ..----.._-----------_..-------------------_.._-----------------------
Año	 Exportaciones % del total Importaciones % del total 

(FOB) exp. chilenas (CIF) imp. chilenas 
--------..-------------------------..----------------------------------..-------------------------.. 
1991 1.596,3 17,6 1.581,9 20,2 
1990 1.469,2 17,1 1.373,4 18,9 
1989 1.456,0 17,8 1.347,9 20,0 
1988 1.393,2 19,8 1.002,1 20,9 
1987 1.104,5 22,4 773,1 20,4 
1986 915,2 21,7 641,5 22,0 
1985 870,7 22,8 654,6 23,9 
1984 951,2 26,0 747,8 23,4 
1983 1.083,3 28,2 703,5 25,5 
1982 800,7 21,6 916,1 26,0 
1981 591,1 15,2 1.631,9 25,6 
1980 321,4 12,2 1.582,6 27,2 
1979 413,9 11,0 954,3 22,6 
1978 321,4 13,4 810,0 27,0 
1977 291,8 13,3 534,1 22,1 
1976 230,9 11,1 449,2 25,3 
1975 136,9 6,6 389,4 29,1 
1974 248,5 11,5 525,1 21,8 
1973 107,4 8,6 274,1 16,3 
1972 80,2 9,6 240,3 17,1 
197] 76,5 8,0 318,1 27,3 
1970 158,9 14,4 350,0 26,9 
..--------------..-------------_ ..----------_.._---------------------------------------------------
Fuente: Banco Central de Chile. 



CUADRO N° 4
 
PRINCIPALES EXPORTACIONES CHILENAS A ESTADOS UNIDOS (1990)
 

TITULO 

ESTADOS UNIDOS 

Cobre y Manufacturas de cobre 
Legumbres, Hortalizas y Frutas 
Pescado Fresco y Procesado 
Metales y Artículos Metálicos (No Cobre) 
Productos químicos orgánicos, inorgánicos 
y fertilizantes 
Textiles y Calzado 
(Preparación de Frutas, Legumbres 
y Hortalizas 
Madera, Celulosa y Papel 

% Total 
Total de items exportados 

(Código del Sistema Armonizado) 

(74)
 
(07,08)
 
(03, 16, 23)
 
(71,72,73,76,78,82,83)
 

(28, 29, 31) 
(51-52, 54-58, 61-65) 

(20) 
(44,47-49) 

% Total 

30,33
 
26,05
 
8,33
 
7,45
 

5,28	 :c 
o 
¡:4,00 m 
o( 

3,51 ~ 
2,78	 > 

87,73	 e z 
1007	 gª

11I 

Fuente: Tomado de A. Butelmann yA. Frohmann, "Hacia un Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y
 
Estados Unidos". En: Relaciones Económicas Intemacionales Chile/Estados Unidos. FLACSO/CIEPLAN, N° 3, 1992.
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