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PERSPECTIVAS ECONOMIC AS DE LA
 
CUENCA DEL PACIFICO NORTE: VISION DESDE CHILE
 

Roberto Mayorga L.
 
Wally Meza S.M.
 

I. Introducci6n 

EI prop6sito fundamental de este informe es visualizar las tendencias del desarrollo 
econornico en la Cuenca del Pacffico Norte y, en particular, su impacto en las relaciones 
econornicas y comerciales con Chile. 

Para ello se analizara, en primer lugar, el intercambio comercial de Chile con los 
parses componentes de la Cuenca del Pacifico Norte. Enseguida. se analizara la inversion 
extranjera procedente de los refer idos parses y a que sectores de destino se ha orientado en 
Chile. 

A continuacion, se efectuara una sfntesis de la evolucion actual y de las perspectivas 
de las econorntas industrializadas de Asia-Pacffico. especialrnente en el caso de Japon, y de 
las econormas recientemente industrializadas de dicha region. 

Enseguida se efectua una stntesis de la "Polttica de Chile hacia la Cuenca del 
Pacffico", preparada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 

Finalrnente. se rnencionaran las conclusiones mas relevantes. 

Se han considerado para los efectos del presente analisis los siguientes pafses de la 
Cuenca del Pacifico Norte, con los cuales Chile transa habitual mente bienes, servicios y 
factures: Japon, Taiwan, Corea del Sur. Republica Popular China, Malasia, Hong Kong. 
Singapur. Tailandia, Filipinas e Indonesia. 

n.	 Intercambio comercial glohal de Chile con los paises de la Cuenca del Pacffico 
Norte 

I.	 Exportaciones 

EI nivel de las exportaciones chilenas (FOB), hacia los principales parses de la 
Cuenca del Pacffico Norte con los que Chile transa hahitualmente hienes, servicios y factores 
ascendio en terrninos norninales a US$ 2.160 millones de dolares americanos en 1990; a US$ 
2.593 en 1991; y, a US$ 1.758 rnillones en 1992,10 cual equivale al 25,2%, al 28,7% yal 
30,9% de las exportaciones totales, respectivamente para los afios en referencia. Es decir. 
se observa en el ultimo trienio una fuerte dinamica de las exportaciones de bienes hacia 
dichos parses, presentandose tasas incrernentales del 20,1 % entre 1991 y 1990 Ydel 20,5 % 
entre 1992 y 1991 (Ver Cuadra N° 1). 
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La participaci6n de las exportaciones chilenas hacia Jap6n respecto del resto de los 
pafses de la Cuenca del Pacffico Norte ha sido decreciente durante el ultimo trienio 1990
1992, al pasar del 64,3% en 1990 al 54,6% en 1992. siendo creciente la participacion de 
los OWlS pafses (Ver Cuadra N° 2). 

2. Importaciones 

EI nivel de las importaciones, CIF, efectuadas por Chile con procedencia en los 
pafses de la Cuenca del Pacffico Norte alcanz6 a US$ 921 millones de d61ares en 1990; a 
US$ 1.256 en 1991; y a US$ 1.758 millones en 1992. Lo cual, tambien, representa un 
incremento de las importaciones de los referidos pafses del Pacffico, respecto del total de 
importaciones realizadas por Chile, con participaciones del 12,7%; del 16,3 %; y del 18,2 %, 
respectivamente (Ver Cuadra N° 1). 

Casi igual que en el caso de las exportaciones. las importaciones efectuadas par 
Chile con origen en Jap6n han disminuido su participaci6n durante el trienio 1990-1992, al 
pasar de un monto de US$ 568 millones equivalentes al 61,7% en 1990, a US$ 645,7 
millones, es decir el 51,4% en 1991: ya US$ 964,7 millones, correspondientes a1 54,9% 
en 1992 (Ver Cuadro N° 3). 

3. Intercambio comercial glohal 

EI intercamhio comercial global de Chile con los parses de la Cuenca del Pacffico 
Norte asciende a US$ 3.081 millones en 1990; a US$ 3.849 millones en 1991; y a US$ 
4.883 millones en 1992. Situaci6n que representa respectivamente para los afios analizados 
el 19.4%; el 23,0%: y el 24.7%. del inter cambio global de Chile con sus socios 
cornerciales (Ver Cuadro N° I). 

A fines de 1992, el Jap6n ocupa el primer lugar entre los socios cornerciales de 
Chile con el 54,7% del intercambio global con los pafses del Pacffico Norte, que alcanza a 
un monto de US$ 4.883 millones de dolares. Le siguen Taiwan con el 13,3%; Corea del Sur 
con el 10.! %; Republica Popular China con el 8.8%; Hong Kong con 5,3%; Malasia 2,2%; 
Singapur con 1,8%; Indonesia con 1.6%; Tailandia con 1,1 %; Filipinas con 1,1 %; 

Finalmente. es preciso sefialar que el intercambio comercial global de Chile con los 
pafses de la Cuenca del Pacffico Norte durante el ultimo trienio ha sido muy dinamico, dado 
que ha crecido a tasas del 24,9% entre 1991 y 1990 Ydel 26.7% entre 1992 y 1991. 
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Cuadro N° 1
 
Intercambio de comercial global de Chile con los pafses de la
 

Cuenca del Pacifico norte (1)
 
(Mlllones de dolares americanos nominates)
 

I
I PAISES I 1990 I 1991 I 1992 I 
Export. Import. 

568.4 

lnterc. Export. Import. Interc. Export. Import. Interc. Variac. % 
1992/91 

16.7Japan 1,388.2 1,956.6 1,644.0 645.7 2,289.7 1,707.3 964.3 2,672.0 
Taiwan 279.8 81.7 361.5 395.3 111.6 506.9 490.9 160.2 651.1 28.4 
Corea del 259.3 122.7 382.0 263.0 167.8 430.8 242.8 249.5 492.3 14.3 
Sur 30.6 57.0 87.6 79.4 95.2 174.6 280.6 146.7 427.3 144.7 
R.Pop.China 9.9 9.0 18.9 15.8 104.1 119.9 24.9 83.6 108.5 (9.5) 
Malasia 39.5 40.6 80.1 58.1 57.4 115.5 182.7 75.5 258.2 106.2 
Hong-Kong 33.2 17.8 51.0 39.0 30.0 69.0 57 30.0 87.3 26.5 
Singapur 33.3 7.3 40.6 31.7 24.4 56.1 35 19.1 54.1 (3.6) 
Tailandia 30.3 5.6 35.9 35.3 8.3 43.6 45.3 10.3 55.6 27.5 
Filipinas 55.7 10.9 66.6 31.8 11.3 43.1 59.1 17.8 76.9 78.4 
Indonesia 

921.0 26.7 

18.3 

Sub total 2,159.8 3,080.8 2,593.4 1,255.8 3,849.2 3,125.6 1,757.7 4,883.3 

Total 
General(2) 

8,580.3 7,272.1 

12.7% 

, ,. 

15,8
52.4 

9,048.4 7,685.8 16,734.2 10,125.5 9,670.2 19,795.7 

Relaci6n % 25.2% 
19.4% 

28.7% 16.3 % 23.0% 30.9% 18.2% 
24.7% .. J ~, •

(1) LOS parses asiaucos se oraenan ae acueruo at mtercammo erectuaco en I'}'} 1. Las exp 
FOB y las irnportaciones CIF. 
(2) Las cifras globales de importaciones incluyen aquellas efectuadas a traves de Zonas Francas. 

Fuente:	 Indicadores de Cornercio Exterior Diciernbre 1992. Gerencia de Division Cornercio Exterior y Cambios 
Internacionales. Banco Central de Chile. 



Cuadro N° 2
 
Participaci6n en las exportaciones chilenas del Japon y del resto de los
 

paises de la Cuenca del Pacifico Norte
 
(En millones de dolares americanos nominales y porcentajes de participacion)
 

I
 

Notas : (l)	 % de participacion de las exportaciones hacia el Japon respecto del 
total exportado por Chile. 

(2)	 % de participacion de las exportaciones hacia el resto de los parses 
asiaticos respecto del total exportado por Chile. 

Fuente:	 Indicadores de Comercio Exterior 0 iciernbre 1992. 
Gerencia de Division Comercio Exterior y Cambios Internacionales 
Banco Central de Chile. 

Cuadro N° 3
 
Partlcipacion del Jap6n y del resto de los paises de la Cuenca del Pacifico Norte
 

en las importaciones chilenas
 
(En millones de d61ares americanos nominales y porcentajes de participaci6n)
 

I
 

I I Resto Parses Asiaticos 

Ana Manto % de Parti- Japan % de Manto % de 
Total cip. Total Manto Particip. Particip. 

(1) (2) 

771.6 35.71990 2,159.8 100.0 1,388.:! 64.3 
1991 2,593.4 100.0 1.644.0 63.4 949.4 36.6 
19n 3,125.6 100.0 1,707.3 54.6 1,418.3 45.4 

I I Resto Parses Asiaticos 

Ana Manto % de Parti- Japan % de Par- Manto % de Particip. (:!) 
Total cip. Total Monto ticip. (1) 

352.6 38.31990 n1.0 100.0 568.4 61.7 
1991 1,255.8 100.0 645.7 51.4 610.1 48.6 
19n 1,757.7 100.0 9647 54.9 793.0 45.1 

Fuente:	 Indicadores de Comercio Exterior. Diciembre 1992. 
Gerencia de Division Comercio Exterior y Cambios Internacionales. Banco 
Central de Chile. 
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4.	 Principales rubros de exportaciones chilenas a los pafses de la Cuenca 
del Pacifico Norte 

Los mas relevantes rubros de exportaciones chilenas a los pafses de Asia-Pacffico 
durante los dos tiltimos afios son los siguientes: 

4.1.	 Japon 
Catodos y secciones de catodo de cobre
 
1991 US$ 499 millones
 
1992 US$ 359 millones
 
Minerales de cobre y sus concentrados
 
1991 US$ 304 millones
 
1992 US$ 371 millones
 
Harina de pescado
 
1991 US$ 97 millones
 
1992 US$ 125 millones
 
Salmones del Pacifico congelado
 
1991 US$ 62 rnillones
 
1992 US$ 102 millones
 

4.2.	 Taiwan 
Harina de pescado
 
1991 US$ 94 millones
 
1992 US$ 122 millones
 
Catodos y secciones de cobre
 
1991 US$ 269 millones
 
1992 US$ 309 millones
 

4.3.	 Corea del Sur 
Pellets de minerales de hierro y sus concentrados 
1991 US$ 19.9 millones 
1992 US$ 10.4 millones 
Minerales de cobre y sus concentrados 
1991 US$ 84.8 millones 
1992 US$ 41.3 millones 
Troncos para aserrar y hacer chapas 
1991 US$ 22.6 millones 
1992 US$ 31.3 millones 
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III.	 Evolucion y perspectivas de las economias industrializadas de la Cuenca del 
Pacifico Norte 

1.	 EI caso de la Economia Japonesa 1 y 2 

1.1.	 Producto Geograflco Bruto, PGB 

a)	 Evoluci6n ano /992 

En 1992 con una tasa de crecimiento del PGB estimada de 0,8 % se apreci6 una 
cierta recuperaci6n de la economfa mundial respecto del virtual estancamiento experimen
tado en 1991, en que el producto mundial crecio en solo 0, I %. 

Dicho crecirniento, sin embargo, tuvo ritmos diferentes. Es aSI como, los pafses 
industriales habrfan crecido 1,4%, los parses en desarrollo 6,1% y los pafses de Europa 
Oriental y los de la ex Union Sovietica habrfan experimentado una cafda en su Producto 
Geografico Bruto de 17,2% (Ver Cuadro N°I). 

EI crecimiento del PGB de los parses industriales es atribuible principal mente a la 
recuperaci6n en el ritmo de actividad en los EE. UU., pais que desde una cafda de 1,2 % en 
1991 experiment6 un crecimiento superior al 2,0% en 1992. 

Los pafses de la Comunidad Europea por su parte, experimentaron una variacion 
muy leve en el ritmo de aumento del PGB en 1991 (0,8%) Y 1992 (1,1%) Y el Jap6n 
presenta un aumento sustancial en dicho ritrno, desde 0,4% en 1991 a 1,6% en 1992. 

EI crecirniento del PGB en los parses en desarrollo, se explica por el sustancial 
incremento del producto en los parses del Media Oriente y los europeos no desarrollados 
(0,0% en 1991 y 9,9% en 1992), y por el incremento de actividad de los parses del Asia 
(5.7% en 1991 y 6,6% en 1992). 

h)	 Perspectivas ano /993 

A cornienzos de 1993, el crecirniento de la economia mundial se presenta mas 
incierta que las previsiones que se tenian a mediados y a fines de 1992: observandose una 
tendencia a la desaceleraci6n (ver Cuadra N° 1). 

La perspectiva global para 1993 se caracteriza pur una relativa recuperaci6n de los 
Estados Unidos. una reduccion acentuada en el ritrno de actividad en Jap6n y un muy 

I Tornado, extractado y reestructurado de "Evoluci6n de la econorrua Mundial, 1992·1993". 
World Trade Center Santiago. lnforrne N° J. Marzo, 1993. 

~ Verificado y ratificado en especial con los documentos rnencionados en la bibliograffa adjunta. 
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probable estancamiento 0 aun recesion en Europa Occidental, influida esencialmente por el 
cornportamiento de la econornfa alemana y, tambien, la francesa. 

1.2. Empleo 

a) Evoluci6n 

Uno de los impactos que han Ilevado a calificar como decepcionante el lento 
progreso anotado en 1992, ha sido el pobre cornportamiento del empleo en los parses 
industriales. 

En los hechos, las tasas promedio de desocupacion del afio 1992 aumentaron, en 
relacion a las observadas en 1991, en los EE.UU. de 7,0% a 7,7% y en la Comunidad 
Europea de 9,2% a 10,0%, manteniendose constantes en Japon a un nivel de 2,2% en los 
dos anos y estirnandose un crecirniento del ernpleo muy inferior al incremento del Producto 
Geografico Bruto (ver Cuadros N° 2 Y 3). 

b) Perspectivas para el ana 1993 

Entre los factores que permiten calificar como muy debil e incierta la recuperacion 
que se estirna para 1993, esta precisamente la evolucion prevista para el empleo en los 
pafses desarrollados. Se estima que durante el primer sernestre de 1993, el nivel de 
desernpleo alcanzado en 1992 en los principales parses de Europa Occidental (Gran Bretafia, 
Francia y Alernania). continuara incrementandose desde 10% hasta una cifra cercana al 
11.0% (ver Cuadro N° 3). 

Incluso Japon. pars en el cual la razon entre oferta de puestos de trabajos y mimero 
de ernpleos demandados descendio a un coeficiente inferior a uno durante el ultimo trimestre 
del aiio pasado y mantiene una tendencia decreciente hasta la fecha, se preve un incremento 
del desempleo en 1993, a un nivel de 2.3 % (1992: 2.2 %). S610 se excepnia el casu de los 
EE. UU. en que segiin estimacirin del FMI, el desempleo prornedio descenderla a 7.1 %. 

La evolucion del empleo se considera deterrninante en la estabilidad de la tasa de 
crecimiento estimada, par su etecto en las expectativas y consecuenternente en el ritrno de 
evolucion de la demanda agregada derivada del gasto de los consurnidores. Se agrega a 10 
anterior. la existencia de dificultades estructurales en los parses desarrollados, para 
incrementar el nivel de ernpleo. aun en un cuntexto de recuperacion. como consecuencia de 
un porcentaje cada vez mayor de la poblacion can mas de 60 afios y por el creciente coste 
de las prestaciones sociales. 

1.3. Comercio internucional 

a) Evolucion ell el 0/10 1992 

La leve recuperacion anotada en el crecirniento del PGB se retleja en un incremento 
algo mayor del comercio rnundial , medido por el aurnento en el volumen de importaciones. 
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Se estima que este crecio en 4,0% en terrninos globales durante 1992, tasa superior a la 
experimentada en 1991 que alcanzo al 2,6%. 

EI aumento senalado, obedece basicamente al incremento del volumen de irnpor
taciones de los pafses industriales, las cuales habrfan aumentado en 1992 en 3,7 % (1991, 
2.5 %), en tanto que los parses en desarrollo habrfan disminuido el ritmo de incremento de 
sus importaciones a 8,2% en 1992 respecto al crecimiento observado en eI afio precedente 
(Ver Cuadro N° 3). 

En su informe de octubre de 1992 el FMI, estimaba que en ese ano, las exporta
ciones de los pafses industriales incrementaron su volumen en 3.8%, a 10 que se agrega un 
mejoramiento de I, I% en sus terrninos de intercambio. 

b) Perspectivas para el ano 1993 

El cornercio internacional a nivel mundial, medido en funci6n del crecimiento del 
volumen de importaciones, se estima b el mercado. con las exportaciones y el sector privado 
como principales agentes del desarrollo, fue adoptando una estrategia de Iiberalizaci6n de 
la economfa muy coincidente con los procesos que se lIevan a cabo en el Asia-Pacffico. Al 
tiempo que se convirtio esa region en un area prioritaria tanto para el sector publico como 
para el empresarial. 

En 1991 el intercambio global con la Cuenca (se incluye a los Estados Unidos) fue 
de US$ 7.682 millones de d61ares (46% del comercio total de chile), de los cuales US$ 
4.443,2 corresponden a exportaciones (49,2% del total) y US$ 3.248,9 a importaciones 
(41,9% del total). Las exportaciones al Asia-Pacffico y Australasia fue superior al 30% del 
total exportado. 

Es interesante anotar que, aun cuando el comercio se concentra principalmente en 
dos mercados -Estados Unidos y Japon- se advierte una creciente tendencia a la diversi
ficacion de los mismos. Desde 1991 se nota que la mayorfa de las economfas del Asia
Pacifico se encuentran entre los mercados de destino para los productos chileno. En efecto, 
Taiwan, Corea. China, Hong-Kong, Singapur, Filipinas, Indonesia y Tailandia se 
encuentran entre los 25 principales mercados chilenos. 

Japon es el primer destino de las exportaciones chilenas en 1991 y 1992. En este 
ultimo afio las exportaciones alcanzaron a US$ 1.714 millones, siendo el sector minero el 
de mayor importancia. 

Entre enero y noviembre de 1992, las ventas a la region del Asia-Pacffico y 
Australasia crecieron, en cornparacion con igua1 perfodo de 1991 en un 19,8%, convirtien
dose as! esa region en el primer punto de destino de los productos chilenos. 

Al iguaJ que el comercio. las inversiones procedentes de la Cuenca se han 
incrementado notablemente en la ultima decada. Entre 1982 y 1991 las inversiones 
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autorizadas, provinieron de los parses de la Cuenca, principalmente Estados Unidos, 10 que 
equivale al 70% del total autorizado en el perfodo. 

Estos datos ilustran por que se percibe a la Cuenca como un area del mayor interes 
y el Gobierno quiere participar activarnente en todas las iniciativas que puedan desarrollarse 
en la region. 

La polftica disefiada busca entonces: 

a)	 Informarse de la marcha de las economfas de la Cuenca, de los comportamientos 
de sus mercados, de las oportunidades de financiamiento. 

b)	 Conocer las complementariedades y competencias entre los distintos actores de la 
Cuenca para establecer estrategias polfticas y econ6micas destinadas a optimizar la 
participacion y diversificar de mercados que en la actualidad presentan una fuerte 
concentracion en Japon, Taiwan y Corea. 

c)	 Conocer la composici6n de las estructuras productivas de los pafses de la Cuenca. 
sus principales exportaciones e importaciones para incrementar las corrientes de 
comercio bilateral. 

J)	 Definir y detectar las posibles alternativas para la ampliacion y diversificacion de 
la estructura exportadora de Chile a fin de orientarla mas adecuadamente al mercado 
consumidor. EI sector privado juega en este punto un papel fundamental y en tal 
sentido las misiones empresariales y los Comites empresariales constituyen buenos 
instrumentos. 

e)	 Profundizar la polftica de fomento de la inversion extranjera, difundiendo las opor
tunidades de inversion, el marco jurfdico que las rige y las potencialidades econorni
cas chilenas. En este sentido son de gran utilidad los Seminarios de Inversion que 
se han estado desarrollando en el area. 

1)	 Buscar acuerdos para lIevar a cabo acciones comunes en los organismos internacio
nales para la defensa y prornocion de polfticas de mercado, comercio Iibre y 
oposicion a las medidas proteccionistas. Particularmente, fortalecer la concertacion 
polftica en el GATT. Una irnportante coincidencia de Chile con los parses del Asia
Pacffico esta en favorecer reglas claras y abiertas para que el mercado sea 
efectivamente libre y desprovisto de medidas proteccionistas que limitan el acceso 
de nuestras exportaciones a importantes mercados industrializados. 

g)	 Promover una insercion funcional , fortaleciendo nuestra presencia en aquellos ambi
tos en los que Chile tiene una importancia relativa: miner fa. pesca y agricultura. 

En esta accion es importante tener en cuenta nuestra baja incidencia en los rnercados 
de la Cuenca en General. 

Esa baja incidencia se debe al reducido tamano relativo de la economfa de Chile y 
a los problema que afectan aJ comercio de los productos primarios: obstaculos de caracter 
no arancelario, controles de importacion. tarifas discriminatorias y subsidios; la distancia, 
costo del transporte, aSI como un cierto desconocirniento mutuo de las realidades y 
economfas. 
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La participacion chilena en los organismos de cooperaci6n transpacffica da la 
oportunidad para formular programas de cooperaci6n tecnica destinados a reforzar 0 avanzar 
en ciertas areas que son vitales para hacer mas efectiva la gran potencialidad de la Cuenca. 

Las diversas fuerzas de tareas, grupos de trabajo y foros de tales organismos dan 
a Chile a su vez la oportunidad para hacer aportes concretos, especial mente en aquellos 
rubros en que tiene una importancia relativa. 

Lo anterior, permite una primera conclusion en cuanto a que la potencialidad 
econ6mica entre America Latina y Chile con el Asia-Pacffico es amplia en materia 
comercial, financiera y de servicios. Hay un cierto grado de complementariedad en las 
economfas y en la naturaleza actual de las exportaciones recfprocas. 

Una segunda senala la necesidad de identificar areas, intereses, ventajas competiti
vas, obstaculos y soluciones en materias de interes cormin. 

Una tercera es que la cooperacion en el Pacifico permite una interaccion sur-sur 
sobre la base del comercio libre que posibilita el crecimiento y desarrollo y una clara 
oposicion a las medidas proteccionistas que todavia persisten en diversos mercados. 

La era del Pacifico, que muchos actores yen desarrollandose de cara el siglo XXI, 
estara fundada en la informacion instantanea, la innovaci6n tecnologica, la investigacion 
cientffica y la tecnologfa de punta. Esto lleva a sacar una cuarta conclusion: la cooperacion 
en el Pacifico da la oportunidad para beneficiarse de esos avances y comenzar la segunda 
fase del proceso exportador, la de productos de alto valor agregado. 

Una quinta conclusion es que tal vez ninguna otra region del mundo ofrezca tantas 
posibilidades para una diplomacia econ6mica dinamica destinada a incrementar la oferta 
exportadora de Chile, la biisqueda de potenciales asociaciones entre productores 
aparentemente competitivos y el disefio de una estrategia compartida en los foros 
multilaterales para la defensa de la libertad de comercio. 

Sexta es que atendida la naturaleza y tlexibilidad de los mecanismos de cooperacion 
transpacfficos, la participacion en los organismos en la Cuenca debe ser funcional y dentro 
del espfritu tripartido que los inspira. 

Finalmente. es posible concluir que esta proyecci6n ofrece grandes posibilidades al 
sector privado, motor del comercio exterior. el que debe jugar un rol protagonico y 
organico en la integraci6n de Chile en la Cuenca del Pacifico. 

Chile otorga prioridad a su vinculacion con la Cuenca porque como nacion en 
proceso de desarrollo esta abierta a toda iniciativa creadora y ainpliamente dispuesta a la 
cooperaci6n internacional para obtener el desarrollo, el progreso y la justicia. 
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