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LOS TERRITORIOS FRONTERIZOS COMO 
PLATAFORMAS DE INTEGRACION EN 

MERCOSLIR 

Alejandro Corvalan Quiroz I 

J. INTRODUCCION 

A partir de la decada de los ochenta la integracion latinoamericana ha resurgido 
con un dinamismo notable. En la actualidad los diferentes paises profundizan 
la apertura, desregulacion y privatizacion de sus economias en un marco ex
terno de creciente globalizaci6n. Sin embargo, surge un nuevo actor en los 
procesos de integracion que son los "territorios socialmente organizados", 
que se constituyen en nuevas plataformas de integraci6n. En este trabajo se 
exploran varias posibilidades para el desarrollo territorial, en el contexto de 
una mayor integracion entre los paises vecinos. 

En el capitulo II, se reseiia una vision historica desde el comienzo de las 
iniciativas de integracion para conformar este Mercado Corruin del Sur, hasta 
hoy en dfa, en donde la discusion es la modalidad del ingreso de Chile como 
socio pleno. 

En el capitulo III, se evahia las relaciones entre Argentina y Chile y las accio
nes que se han tornado para avanzar en el proceso de integraci6n Dentro de 
esto un ambito particularmente dinarnico ha sido la integracion fisica entre 
ambos pafses, materia en la cual se evidencian avances concretos, en desarro
llo de conexiones terrestres, rnejoramiento de infraestructura portuaria, 
interconexiones ferroviarias, facilitacion fronteriza, transitabilidad de pasos 
fronterizos y homologaci6n de documento con el prop6sito de aumentar el 
libre transite de personas y mercaderias. EI mecanismo de Comites de Fron
tera por su parte ha cumplido un papel importante en los objetivos de integra
ci6n ftsica y facilitaci6n fronteriza, a traves de la convocatoria a los servicios 
que se desempeiian en los pasos fronterizos y de los actores principales de las 
respectivas provincias y regiones, y del "Tratado sobre Controles Integrados 
de Frontera" y "Acuerdo sobre Transporte en Zonas Fronterizas". 

Quisiera agradecerla documcruacion proporcionada porlos senores Censures de Chi
le en Mendoza y de Argentinaen Valparaiso, y la rcmitida por mis colegas Seerctarios 
Regionales Ministeriales de Economia de las regiones de Antofagasta y Magallanes y 
Antartica Chilena,como asimismo la colaboraci6n de los ingenierosasistcntcs Edmundo 
Jimenez y Fanny Gonzalez. 
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La lntegraci6n Energetica ha tornado especial importancia, en respuesta al 
escenario energetico de ambos pafses. Este tema se enfoca desde la perspec
tiva de la evoluci6n en materia de acuerdos y tratados, asf como el beneficio 
que ambos paises pueden obtener y que es posible aumentar de continuar en 
esta senda de integraci6n. Por ultimo, en el marco del "Tratado de Integraci6n 
y Complementaci6n Minera", se explica e1 funcionamiento del Tratado, los 
beneficios sociales y econ6micos, asf como las perspectivas para el futuro de 
esta area de complementaci6n. 

EI capitulo IV trata temas sobre el concepto de territorio, entendido como la 
plataforma de integraci6n horizontal entre Chile y Argentina, ademas de ser 
un aspecto clave en las nuevas problematicas regionales. Se analiza la 
globalizaci6n desde una doble perspectiva, como oportunidad y amenaza; 
desde esta optica se estudian cuales debieran ser las estrategias territoriales 
adecuadas en un escenario globalizado. Se analiza, adernas, la hip6tesis de 
que la complementaci6n de las economias nacionales en el Mercosur esta 
"induciendo actividades en zonas de frontera" y esta reforzando un proceso 
de inserci6n de territories dinamicos. 

En este capitulo se aborda tambien el tema de la integraci6n horizontal en un 
contexte territorial e impulsado por el beneficio corruin que se obtiene cuan
do se integran dos 0 mas regiones. Esto es avalado por la evidencia empfrica, 
la que ha demostrado que la integraci6n regional juega un papel fundamental 
en la promoci6n de un gran espacio para lograr el desarrollo econ6mico, la 
ampliaci6n de mercados y el mejoramiento social de cada uno de sus miem
bros participantes. 

Finalmente en este capitulo se hace un estudio de casos de distintos proceso 
de integraci6n, e1 primero de ellos es "ZICOSUR en el Corredor Norte", el 
segundo es la "Macro Regi6n Andina en el Corredor Central" y finalmente se 
analiza el caso de la "lntegraci6n Patagonica en el Corredor Austral". 

En el capitulo V se considera una serie de polfticas publicas que incentiven la 
integraci6n territorial entre naciones, enfocada principalmente a los pafses 
limitrofes chilenos, dando una vision regional para promover el desarrollo 
conjunto de los territories involucrados. 
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II. ANTECEDENTES GENERALES SOBRE MERCOSUR 

1. La integrad6n latinoamericana y MERCOSUR 

A partir de la decada de los ochenta la integraci6n econ6mica latinoamerica
na ha resurgido con un dinamismo notable, proceso que ha tenido lugar en un 
contexto econ6mico nacional e intemacional radicalmente distinto del pasa
do, cuando se privilegi6 una estrategia sustitutiva de importaciones, en un 
entomo mundial en el cual el proteccionismo era un fen6meno de importan
cia reIaliva mayor'. En la actualidad, los diferentes paises profundizan la aper
tura, desregulaci6n y privatizaci6n de sus economias en un marco externo de 
creciente globalizacion. Dichas transfonnaciones implican que la estabilidad 
del desarrollo econ6mico de los paises de America Latina y EI Caribc requic
ran de un esfuerzo pennanente por mejorar su inserci6n internacional, 10que 
plantea nuevas exigencias, desafios y oportunidades a los esquemas de inte
graci6n econ6mica conformados por naciones en desarrollo. 

2. Origen y objetivos del MERCOSUR 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay constituyeron el26 de Marzo de 1991 
el "Mercado Corruin del Sur", con el objeto de confonnar un espacio econo
rnico al 31 de Diciembre de 1994, en el cual "sea libre 10 circulacion de 
bienes, servicios y facto res productivos entre los paises miembros ". 

A la fecha, se puede realizar un balance sin6ptico, explicitando que a pesar 
que el programa de liberaci6n comercial ha tenido logros, el proceso no siern
pre se ha ajustado a los plazos original mente previstos, especialmente porque 
la desgravaci6n de los bienes mas sensibles no habria contado con todo el 
apoyo requerido, incluso se habla de retroceso en materia de Arance! Exlerno 
Cornun, AEC. En definitiva, la liberaci6n del comercio reciproco no respon
di6 a los plazos inicialmente previstos, por 10 que al final del periodo de 
transici6n se estableci6 un nuevo programa para la desgravaci6n de las ex
cepciones. 

EI AEC, esta siendo incorporado de manera gradual y cubriria por sobre el 
80% de las importaciones extrarregionales. Este comenzo a regir el lOde 
Enero de 1995 y esta compuesto de once niveles tarifarios que van desde 0 a 
20%, los cuales avanzan cada dos puntos porcentuales, con un promedio arit
mctico algo superior al 11%. La estructura general del AEC vigente com
prende un numero cercano a 8,500 posiciones arancelarias, es decir, casi el 

vcr documcntos de Izam (1998 y J997). 
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88% del total del universo arancelario. 

En el penodo de transici6n no hubo avances sustantivos en materia de coordi
naci6n de politicas macroecon6micas, hecho que fue consecuencia de facto
res de inestabilidad macroecon6mica que afectaron el intercambio reciproco. 
Hay diferentes situaciones que reflejaron muy nftidamente estos factores. La 
primera, en 1992, cuando Argentina decidi6, de manera unilateral, incrernen
tar la tasa estadistica de 3% a 10% sobre todas las importaciones, incluidas 
las provenientes del MERCOSUR. La segunda, se produjo a principios de 
1995 cuando Brasil decidi6 incrementar a 70% sus aranceles a la importacion 
de automotores y bienes de capital. Posteriormente, en enero de 19991a deva
luaci6n del real produjo significativos trastornos en la economia del bloque. 

Asimismo, basta que el proceso no este 10 suficienternente maduro, debera 
evitarse que la inestabilidad macroecon6mica de los paises afecte el inter
cambio rectproco, reforzando aspectos normativos, instrumentales e 
institucionales del Acuerdo de Integraci6n Economica, AlE, e impidiendo la 
acumulaci6n de grandes desequilibrios comerciales entre los paises. 

En consecuencia, parece irnportante impulsar el inicio de una coordinaci6n 
de politicas macroecon6rnicas, con objetivos realistas y claramente defini
dos, cuyo factor central sea el establecimiento y la consolidaci6n de mecanis
mos forrnales para un intercambio fluido, sistematico y oportuno de informa
cion economica, 

En 1991 se defmi6 un marco regulatorio que potenciara la "adopcion de acuer
dos sectoriales, can elfin de optimizar la utilizacion y movilidad de los facto
res de produccion y de alcanzar escalas operativas eficientes", Un elemento 
interesante de este marco, es que permite que los propios agentes productivos 
puedan proponer la creaci6n de acuerdos sectoriales, Asi, hasta fines de 1996 
no se habra creado ningiin acuerdo sectorial firmado por los cuatro paises. 

En conclusion, los instrumentos de mayor exito relativo habrian sido los rela
cionados directarnente con el comercio, pero existirian un conjunto de otros 
aspectos vinculados con factores del ambito productivo como las inversiones 
externas, el mejoramiento de diversos servicios ptiblicos de apoyo al produc
tor y el desarrollo de infraestructura, transporte y comunicaciones, sin los 
cuales no es posible hacer mas eficiente el funcionamiento del territorio pro
ductivo ampliado, elemento basico para lograr y sostener una inserci6n inter
nacional competitiva. 
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EI MERCOSUR tiene un amplio margen para incrementar las beneficios ceo
nomicos potencialmente derivables de un proceso de integracion. Uno de los 
propositos mas relevantes ha sido su proyeccion hacia socios econornicos 
externos para el establccimicnto de acuerdos comerciales, objetivo que fue 
lagrado can Chile en 1996, realizandose negociaciones can los restantes pai
ses de America del Sur, yean la Union Europea, con la que ya se ha suscrito 
un Acuerdo Marco de gran amplitud tematica, 

3. La institucionalidad del MERCOSUR 

Argentina, Brasil. Paraguay y Uruguay suscribieron el 26 de marzo de 1991 
el Tratado de Asuncion, mediante el cual constituyeron el MERCOSUR. Ocho 
meses mas tarde, el 29 de noviernbre de 1991, las misrnos paises firmaron en 
Montevideo un Acuerdo de Complernentacion Econornica (ACE), con vir
tiendose en el primer acuerdo ALAD,", de esta naturaleza de caracter 
plurilateral. 

EI Tratado de Asuncion especifica un perfodo de transicion que se extiende 
hasta el 31 de diciembre de 1994, definiendo en su articulo 5 que los cuatro 
instrumentos principales para el logro del MC seran un program a de libera
cion comercial, un arancel externo cormin, la coordinacion de polfticas 
rnacroeconomicas y la adopcion de acuerdos sectoriales. Adernas, se adopta 
un Regimen General de Origen, un Sistema de Solucion de Controversias y 
Clausulas de Salvaguardia, estableciendose que estas tres normativas regiran 
s610 para el perfodo de transici6n. 

Se seiiala expresamente que para el perfodo posterior se constituira un "Siste
ma Permanente de Solucion de Controversias para el MC" y que en ningun 
caso se aplicaran clausulas de salvaguardia. 

Se establecio que durante el periodo de transicion la Administracion y Ejecu
cion del Tratado e stara a cargo de dos institucianes de caractcr 
intergubernamental, ambas con capacidad decisoria: el Consejo del Mercado 
Comun (CMC) y el Grupo Mercado Comun (GMC). 

Al CMC, en su calidad de 6rgano superior, Ie corresponde la conduccion 
polftica y la toma de decisiones para asegurar el curoplimiento de los objeti
vos y plazos para la constitucion definitiva del MC y esta integrado por los 
Ministros de Relaciones Exteriores y de Economia de todos los pafses miern
bros del MERCOSUR. 

ALADI: Asociaci6n Latinoamcricana de Integracion. 
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Por su parte, el GMC, organo ejecutivo, le compete velar por el cumplimiento 
del Tratado, proponer medidas, fijar programas de trabajo y constituir 
subgrupos de trabajo para avanzar bacia el Me. 

Tanto en el CMC como en el GMC las decisiones deben ser tomadas por 
consenso y con la presencia de todos los miembros. 

El 17 de diciembre de 1994 se firma el Protocolo de Oum Preto, mediante el 
cual se refuerza la institucionalidad del AlE en dos sentidos. Primero, se le 
otorga personaJidad juridica de Derecho Internacional, 10 que habilita al 
MERCOSUR para negociar y suscribir compmmisos internacionales como 
una sola entidad. Segundo, se amplia de dos a tres el ruimero de organos con 
capacidad decisoria, manteniendose la forma de tomar las decisiones y el 
caracter intergubernamental de los rnisrnos. La institucion decisoria creada es 
la CM, cuya funcion principal es asistir al GMe. 

Los elementos presentados permitirian entender por que en la literatura eco
nomica hay un cierto consenso en relacion a que el MERCOS UR se destaca
ria del resto de los esquemas latinoarnericanos de integracion economica, AI 
constituirse en un AlE de creacion reciente y con propositos avanzados ten
dria amplias y promisorias perspectivas de desarrollo futuro, no solo en el 
ambito comercial sino tambien en materia de inversiones reciprocas. 

4, Dimensiones globales del MERCOSUR 

Los cuatro paises constituyentes de la Union Aduanera de MERCOSUR tie
nen una poblacion cercana a los 200 milJones de habitantes, un Produeto 
Interno Bruto de US$845 mil milJones (1996) y un nivel de exportaciones 
cercano a los US$75 mil milJones. Si utilizamos la economia chilena como 
unidad de referencia, el bloque del MERCOS UR es 14 veces superior en 
poblacion, II veces mayor en PIB, pem con un nivel agregado de exportacio
nes solo 4,5 veces mayor que el nivel de exportaciones chilenas. 

Considerando el ingreso per capita de Chile en relacion a los paises de 
MERCOSUR, no se aprecian diferenciales significativos. Sin embargo, los 
indicadores sociales muestran diferencias importantes. 
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Cuadro 1
 
MERCOSUR: INDICADORES ECONOMICOS 1996
 

PalS PoblaClOn 
(MiUones) 

PIB 
(USSMil Millones) 

Exportaciones 
(USS Mil Millones) 

PIB 
Per Capita (USS) 

Argentina 
Brasil 
Paraguay 
Uruguay 
MERCOSUR 
Chile 
Bolivia 

34,3 
156,9 

4,7 
3,2 
199 

14,0 
7,9 

240 
579 

9 
17 

845 
77 
25 

23.811 
47.762 

919 
2.397 

74.891 
15.353 
1.137 

7.001 
3.689 
1.946 
5.240 
4.244 
5.513 
3.190 

Fuente: World Economic Outlook. FMI. 1997. 

Cuadro2 
MERCOSUR: INDICADORES SOCIALES 1996 

PalS 

Argentina 
Brasil 
Paraguay 
Uruguay 
Bolivia 
Chile 

Esperanza de 
vida al nacer 
(afies) 

72 
66 
69 
73 
60 
75 

Tasa de 
alfabetizacien 
adulta (%) 

96 
83 
92 
97 
83 
95 

Indiee UNV Anos de Acceso a 
Desarrollo Escolaridad agua 
Humano 1996 Promedio potable (%) 

0.88 9,2 71 
0.78 4,0 73 
0.71 4,9 42 
0.88 8,1 75 
0.59 4,0 66 
0.89 7,8 81 

Fuente: Informe sabre Desarrollo Humano 1997. ONU. 

5.	 EI Acuerdo de Complementaci6n Econ6mica Chile
MERCOSUR 

Los presidentes de los pafses miembros del MERCOSUR y el presidente de 
Chile firmaron, el 25 de Junio de 1996, en la reunion presidencial de San 
Luis, Argentina, un Acuerdo de Complcmcntacion Economica, ACE, que 
establece una Asociacion entre nuestro pafs y dicha Union Aduanera a partir 
del lOde Octubre del mismo afio, 

Los principales aspectos del ACE establecen una zona de libre comercio en 
un plazo maximo de diez afios, contiene normas y disciplinas comerciales en 
materia de origen, salvaguardia, tratamiento sobre practicas desleales de co
mercio, restricciones no arancelarias, defensa de la competencia y de1consu
midor, valoracion aduanera, normas tecnicas, sanitarias y fitosanitarias, in
centivos a las exporlaciones y zonas francas' . Adernas, contiene disposicio-

Acuerdo de Complememaci6n Economica Chilc-Mcrcosur, 25 de junio de 1996. 
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Alejandro Corvaldn Quiroz Los territories jronterizos como plataforma ... 

nes sobre facilitacion de transportes y el compromiso de iniciar trabajos ten
dientes ala liberalizaci6n del comercio de servicios; y se estipulan acciones 
conjuntas en proyectos de cooperaci6n para la investigaci6n cientifica y tee
nol6gica. 

En el ambito de integraci6n fisica se suscribi6 un Protocolo Adicional de 
Integraci6n Fisica para la ejecuci6n de un programa coordinado de inversio
nes en infraestructura entre Chile y Argentina, en el periodo 1996-2000, del 
orden de los 320 millones de d61ares en vias de acceso y 12 pasos fronterizos 
prioritarios>, 

Un elemento relevante ya mencionado es que el Mercado Cormin del Sur, 
concentra el 44% de la poblaci6n de America Latina, el 54% del PIB de la 
regi6n y un mercado de intercambio reciproco en 1995 de US$28.000 millo
nes. Es decir, para Chile el MERCOSUR representa un mercado 14 veces 
superior aI nuestro y para nuestras exportaciones representa un crecimiento 
potencial en el mediano plazo de US$5.000 millones, proyecci6n que triplica 
las actuales exportaciones. 

Para Chile la Asociaci6n con el MERCOSUR tiene un doble prop6sito. Por 
una parte, constituye un signo politico claro de nuestra opci6n aI regionalis
mo abierto en America Latina y, en segundo termino, permite asegurar un 
valioso mercado de destino para nuestras exportaciones no tradicionales. 

Es importante destacar que el 26% de los productos chilenos exportados a 
Argentina, el 55% de los exportados a Brasil y el 20% de los destinados a 
Paraguay y Uruguay contaban con preferencias arancelarias que cesaron de
finitivamente el 30 de Septiembre de 1996'. 

Uno de los aspectos mas debatidos del ACE ha sido el programa de desgrava
ci6n arancelaria. Sin6pticamente, la estructura de liberalizaci6n comercial 
contempla un regimen de desgravaci6n general con una rebaja inicial del 
40% at lOde Octubre de 1996, alcanzando un arancel cero en ocho afios, el 
cual impactara a mas del 70% del flujo de bienes intercambiados entre nues
tro pais y MERCOSUR. 

Un segundo regimen de desgravaci6n corresponde al patrimonio hist6rico 
multilateralizado que alcanzara en 8 afios el arancel cero y que incluye a 

Ver Protocolo Irnegracion Ffsiea CHILE-MERCOSVR.
 
Minuta MERCOSUR, de 1996, Direccion General de Relaciones Economicas lnter

naeionales. Ministerio de Relaciones Exterinres.
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cerca de 1.000 praductos con preferencias otorgadas por MERCOSUR a Chile 
y mas de 500 otorgadas por Chile en acuerdos previos de ALADI. 

Un tercer regimen esta relacionado con los denorninados productos sensibles 
y scnsibles especiales, cuyo plazo de desgravacion sera en 10 afios, EI grupo 
de los sensibles contempla una desgravacion es de del 30% congelada por 
tres arios y el remanente en el perfodo restante, hasta aleanzar la desgravacion 
total. Para Chile contempla 290 Iternes arancelarios y para MERCOSUR, 311. 

EI grupo de los sensibles especiales contempla una desgravacion a partir del 
cuarto afio hasta alcanzar el arancel cera en el 2006. Para Chile contempla 
193 Iternes arancelarios y para MERCOSUR, 208. 

Un cuarto grupo corresponde a bienes de excepciones temporales que repre
sentan menos del 10% del comercio global y que iniciaran su programa de 
desgravacion a partir del afio lOy culrninaran en el afio 15. Para nuestro pais 
contempla 151 itemes arancelarios y MERCOSUR 139. 

Otro grupo asociado a excepcion temporal son aqueIlos que lienen su perfodo 
de desgravacion entre 16 y 18 afios, EI azucar inicia su cronograma de des
gravacion entre el afio 11 y el afio 16. EI trigo y la harina de trigo se desgravan 
al cabo de 18 aries, franquicia que solo ejerce Chile. 

6. EI irnpacto del acuerdo 

En consecuencia, al lOde Octubre de 1996, el 76,1 % de las importaciones de 
Chile provenicntes del MERCOSUR tuvicron, a 10 menos, un 30% de prefe
rencias, beneficiando directarnente a los consumidores los que han podido 
acceder a una mayor variedad de bienes a un menor costo. Por contraparte, el 
87,3% de las exportaciones de Chile al MERCOSUR ingresaran a dicho mer
cado con preferencias, a 10 menos, del 30%. 

Estimaciones realizadas por el Departamento de Corncrcio Exterior del Mi
nisterio de Economia de Chile, indican que los aranceles a las importaciones 
de los principales productos provenientes de MERCOSUR caeran desde un 
II % a un 5,6%, en promedio, generando beneficios inmediatos para los con
surnidores. Por contraparte, nuestros principales productos exportados a 
MERCOSUR tendran una rebaja arancelaria desde un 8,2% a un 3,2% a la 
vigencia del ACE, abriendose enormes potencialidades para los sectores 
exportadores del pais y de la region. 
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Cuadro 3
 
MERCOSUR: ARANCELES PROMEDIOS PONDERADOS
 

I:sin Acuerdo Can Acuerdo ISin Acuerdo ..... onAcuerdo 
Argentina 
Brasil 
Paraguay 
Uruguay 
Promedio 

11.0 
7.0 
9.0 

12.0 
8.2 

6.2 
1.7 
4.9 
9.9 
3.2 

Argentina 
Brasil 

Paraguay 
Uruguay 

Promedio 

11.0 
11.0 
11.0 
11.0 
11.0 

6.4 
4.9 
1.1 
4.8 
5.6 

Fuente: Departamento de Comercio Exterior, DECOEX - Ministerio de Economia de Chile. 
NOTA: La muestra corresponde a un 80,9% del total exportado. y a un 69,3 % del total 

importado dcsdc MERCOSUR. 

En el ano 2006, el 78% de las importaciones y el 90% de las exportaciones 
chilenas a1 MERCOSUR estaran totalmente desgravadas materializandose 
una Zona de Libre Comercio que representa el tercer acuerdo econornico mas 
grande del mundo. 

7. Un balance de las relaciones de Chile con el MERCOSUR 

EI Acuerdo MERCOSUR - Chile es 1a resultante de un complejo y 
multifacetico proceso de negociacion. Luego de algo mas de tres afios de 
funcionamiento del Acuerdo parece necesario resefiar los principales aspec
tos que han caracterizado este proceso. 

Hasta el afio 1999 la Cornision Administradora ha celebrado 6 reuniones or
dinarias y 6 extraordinarias, logrando resolver importantes problemas 
operacionales y contribuyendo a la facilitacion del intercambio reciproco. Se 
han aprobado 23 Resoluciones e igual rnimero de Protocolos adicionales que 
abarcan amplias y significativas materias. 

Particular importancia adquiere la instrumentacion del Articulo 51 del ACE 
N°35, que establece un sistema de compensaciones para el caso de que un 
pais negocie con terceros paises. Luego de la suscripci6n del Tratado de Li
bre Comercio Chile-Canada se acordaron dichas compensaciones, dandose 
por concluida la plena aplicaci6n de dicho articulo, mediante el Protocolo 
XIV que entr6 en vigencia en el transcurso del afio 1999. 

Finalmente, cabe destacar que se ha logrado completar la arquitectura defini
tiva del Acuerdo, consensuando el regimen de salvaguardias y el de solucion 
de controversia. Ambos elementos son fundamentales para una evoluci6n 
estable del sistema. En otros casos -negociacion en el sector automotriz, 
profundizaci6n de preferencias y servicios- se estan haciendo los esfuerzos 
necesarios para lograr tarnbien avances en el menor plazo posible. No obstan
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te, min no se ha iniciado la consideraci6n por parte de la Comisi6n Adminis
tradora, de los compromisos cstablecidos en el ACE 35 en materia de defensa 
de la competencia y del consumidor; medidas sanitarias y fitosanitarios y 
otras sirnilares; y doble tributaci6n. 

Recientemente, Chile ha vivido probablemente el momento mas dificil de su 
relaci6n con MERCOSUR, con ocasi6n del anuncio del inicio de las conver
saciones por un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de 
Norteamerica. Esto trajo como consecuencia un distanciarniento inicial por 
parte de Brasil hacia nuestro pais. La controversia fue parcial mente resuelta 
en la XIX Reuni6n del Consejo del Mercado Cormin del Sur, reaJizada 14 y 
15 de diciembre del 2000 en la ciudad de Florian6poJis. 

8. Intercambio comercial Chile - MERCOSUR 

De acuerdo a estadisticas de la DIRECON', el intercambio cornercial de Chi
le con MERCOSUR se increment6 desde US$3.407 en 1994, hasta US$4.622 
millones durante el afio 1999. Esta cifra es inferior en un 3% a la del afio 1998 
que fue de US$4.764 millones. 

Por su parte, la balanza cornercial ha sido favorable para MERCOSUR, supe
rando las colocaciones chilenas en US$I.568 millones, cifra levernente supe
rior a la del afio 1998, que fue de US$I.497 millones. Este aumento en el 
deficit de la balanza comercial se explica por la disminuci6n de las exporta
ciones chilenas (6,5%) en mayor proporci6n que de las irnportaciones desde 
MERCOSUR (1,1 %). 

Es interesante destacar la diversificacion que han tenido las exportaciones 
chilenas en los parses de MERCOSUR, 10que se puede constatar al comparar 
el mirnero de itemes de los afios 1990 y 1999. Asf es como para Argentina 
aumentaron de 632 a 2.181; a Brasil de 349 a 944; a Paraguay de 601 a 963 y 
a Uruguay de 540 a 929, 10 que ha implicado aumentos de 345%, 270%, 
100% Y 172% respecrivamente. Esta diversificaci6n se bas6 en el crecimien
to de las exportaciones de manufacturas y de la producci6n de las pequenas y 
rnedianas empresas y encuentra su cxplicacion en el proceso de apertura 
econ6mica que, en mayor 0 menor intensidad, pusieron en aplicaci6n los cua
tro paises al comienzo de la decada actual'. 

Dtrcccion General de Rclacioncs Irnemacionales, DlRECO:"-J, del Ministcrio de Rcla

clones Exteriorcs.
 
Hasta cl momenta no se dispone de datos que pcrmitan ccrrclacionar ladivcrsificacion
 
de las cxponaciones con cl programa de libcracion comereial del ACE N"35, ya que
 
paralclamente 1acrisis genera un nuevo marco contractive para Ia evclucion del inter

cambia, que obviarnente afccto tendencias positivas que se rcgistraban dcsdc cl co

mienzo de la prescntc decade.
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Cuadro4
 
INTERCAMBIO COMERCIAL DE CHILE-MERCOSUR
 

(millones de dolares)
 

Intercambio 
Comercial 

Balanza 
ComerciaJ 

Argentma Brasil Paraguay I Uruguay 

1990 1.776,0 -472,0 -389,6 -76,8 -16,4 10,8 
1991 2.101,8 -561,8 -296,4 -250,0 -21,5 6,1 
1992 2.73],0 -750,0 -172,0 -545,3 -]8,7 -14,0 
1993 2.850,2 -67],8 8,0 -653,1 -19,5 -7,2 
1994 3.406,4 -70],8 -317,6 -395,1 2,0 8,9 
1995 4.451,9 -902,5 -798,9 -137,9 18,0 16,3 
1996 4.574,1 -1.054,5 -933,3 -131,2 -2,9 12,9 
1997 5.056,3 -1.330,1 -1.056,3 -285,6 9,4 2,4 
1998 4.764,0 -1.496,6 -1.165,5 -311,2 -1,6 -18,3 
1999 4.622,3 -1.567,5 -1.296,9 -272,8 -3,8 6,0 

Fuente: DIRECON 

9. MERCOSUR: asociaci6n clave para Chile 

Si bien el exito de las exportaciones chilenas en los dos ultimos decenios no 
esta relacionado con los acuerdos de libre cornercio, 10 mas probable es que 
ellos desempefien un papel importante en el crecimiento hacia fuera y en el 
desarrollo de productos de exportacion nuevos y mas avanzados. 

El acuerdo con el MERCOSUR beneficia a Chile por dos razones. Por una 
parte, el MERCOSUR es uno de sus principales mercados de las exportacio
nes chilenas de manufacturas, y esta ventaja se acentuara a medida que se 
vayan eliminando las barreras cornerciales, Las exigencias de calidad de es
tos mercados estan mas de acuerdo con la capacidad de la oferta chilena que 
aquellas de los paises desarrollados; adernas la distancia de los mercados es 
un elemento favorable a las exportaciones chilenas. Por otra parte, a diferen
cia de Chile, el MERCOSUR es competitivo a nivel intemacional en materia 
de productos agricolas de primera necesidad. Dicho de otra manera, poten
cialmente Chile y los paises del MERCOSUR son asociados comerciales mas 
"naturales" que 10 cabria imaginar par su actual comercio reciproco. Las ba
rreras al comercio, las deficiencias de los vinculos de transporte y los deficits 
de infraestructura han impedido hasta ahora que se establezcan corrientes 
comerciales mas significativas entre los pafses de la region. 

Sin embargo, variadas y antagonicas son las posiciones respecto del poten
cial ingreso pleno de Chile a MERCOSUR. Por una parte surge la pregunta 
de par que apurar el paso de un ingreso que no aporta demasiado en la actual 
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inserci6n econ6mica de Chile en el mundo; se argumenta que Chile puede 
seguir perfectamente negociando con los paises y bloques sin tener que ama
rrarse con compromisos como los que implica ser miembro pleno de 
MERCOSUR. A esto debe sumarse la inestabilidad macroecon6mica de los 
paises miembros, particularmente de Argentina en el ultimo tiempo. 

Sin embargo, no puede desconocerse que MERCOSUR representa una zona 
geografica de 210 millones de habitantes y un PIB 14 veces superior al nues
tro, ademas de ser las cuarta zona econ6mica del mundo, despues de la Uni6n 
Europea, NAFTA y APEC. En consecuencia, no se puede desechar la operon 
de un MERCOSUR con estabilidad macroecon6mica, con normativas simila
res en ternas comerciales, financieros y con fluidez comercial. 

Un segundo argumento es la importancia estrategica que tiene para el pais su 
asociaci6n al MERCOSUR. Para el Presidente Ricardo Lagos el MERCOSUR 
es "una instancia prioritatia para el Gobiemo de Chile no s610 desde eI punto 
de vistaecon6mico, sino politico". MERCOSUR sera relevante para Chile en 
la medida que permita espacios econ6micos arnpliados en el marco de una 
coordinaci6n macroecon6mica; se esta hablando no s610 de aranceles sino de 
discutir sobre entendimiento econ6mico y polftieo, que pennita construir una 
presencia de la region, s6lida y cohesionada, en el debate intemacional. 

III.	 CHILE· ARGENTINA: ,UNA RELACION 
ESTRATEGICA MAS ALLA DE MERCOSUR? 

Luego de un largo proceso negociador que se inici6 en agosto de J994 Y 
culmin6 el 25 de junio de 1996, con ocasi6n de la X Cumbre Presidencial de 
MERCOSUR, efectuada en Potrero de Los Funes, Provincia de San Luis, 
Argentina, se suscribi6 10 que hoy se conoce como el Acuerdo de 
Complementaci6n Econ6mica N°35 de la ALADI. 

EI Acuerdo contiene 57 Articulos, un Protocolo sobre Integraci6n Ffsica, 15 
Anexos y 3 tipos de Notas Complementarias. Se suscribio tambien, como 
instrumento jurfdico complementario un Protocolo Especial sobre "Cornpro
miso Democratico". EI Prograrna de Liberaci6n concentr6 parte importante 
de la negociaci6n y se transform6 en la iinica parte del Acuerdo que contiene 
plazas, cronogramas y modalidades claramente definidas. EI resto de las nor
mas tienen, por 10 general, caracter programatico 0 de tipo "marco", 10 que 
significa que su profundidad y alcance se definira a 10 largo de la aplicaci6n 
del mismo. 
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La argumentacion central del acuerdo radica en el cumplirniento de dos de 
los principales objetivos del gobiemo en materia de politica exterior. EI pri
mero de estos objetivos consiste en la profundizacion de la internacionalizacion 
de la economia chilena; el segundo, se refiere a fortalecimiento de las relacio
nes con la region latinoamericana, que constituye nuestro entomo inmediato 
y mas natural de accion extema. EI Acuerdo con el MERCOSUR sella y 
revitaliza el compromiso con America Latina, en un momenta particularmen
te auspicioso para la region. 

1• EI Protocolo de Integraci6n Hslca 

EI Protocolo sobre Integracion Ffsica del ACE N"35, en el Memorandum de 
Entendimiento sobre Integracion Ffsica y Facilitacion Fronteriza (1991), as! 
como en los acuerdos sobre Corredores Bioceanicos tienen, en este sentido, 
una importancia fundamental. Chile y Argentina comprorneten inversiones 
por mas de USS320 millones para desarrollar sus pasos fronterizos, los corre
dores de conexion interoceanicos 0 intra-zona, mejorar la infraestructura 
transfronteriza y facilitar el transite e intercambio a traves de la frontera, 
originando el aumento de las corrientes comerciales entre nuestro pais y los 
miembros del MERCOSUR. 

Cuadro5
 
PROTOCOLO DE INTEGRACION FISICA CillLE-ARGENTINA
 

Pasos Frontenzos Region Ciudad de ,-,hile Cludad de Argentina 
Jama 11 REGION Calame Jujuy 
Sico 11 REGION San Pedro de Atacama Salta 
San Francisco III REGION Coptapc Digonasta 
Agua Negra IV REGION La Serena San Juan 
Cristo Rcdcruor V REGION Santiago - Los Andcs Mendoza 
Pehuenchc VII REGION Talc. San Rafael 
Pino Hachado IX REGION Concepcion - Lonquimay Zapala 
Cardenal Samorc X REGION Osorno San Carlos de Bariloche 
Coyhaique XI REGION Coyhaique Alto Rio Mayo 
Huemules XI REGION Coyhaique Rio Mayo 
lntcgracion Austral XII REGIO:>; Punta Arenas Rio Gallegos - Sta. Cruz 
San Sebastian XII REGIOI'; Porvenir Rio Grandc . Sn Sebastian 

Fuente: Acuerdo de Cornplernentacion Economica ACE ND3S. 
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1) Desarrollo de Infraestructura para conexiones terrestres 

Dcspues del Memorandum de Entendimiento sobre Integraci6n Ffsica y 
Facilitaci6n Fronteriza Chile- Argentina, se acord6 priorizar el Grupo Tecni
co Mixto (GTM), que present6 el Plan Maestro General de Pasos Fronteri
ZOS, incorporado posteriormente en el Protocolo sobre Integraci6n Ffsica del 
ACE N°35. Dicho plan, a desarrollarse en el periodo 1996-2000, contempla 
un cronogramade inversiones para el mejoramiento y mantenci6n de las vias 
de acceso a 13 pasos fronterizos que conectan las principales regiones y pro
vincias de ambos paiscs y sus terrninales portuarios". 

En este mismo ambito, el GTM concluy6, a mediados del 2000, el examen 
del estudio de prefactibilidad denominado Andlisis Comparativo y Solucio
nes Tecnicas de Accesos Viales, Tunel Juan Pablo II y Tunel par el Paso Las 
Leiias - Informe Ejecutivo. 

2) Intereonexiones ferroviarias 

Entre Chile y Argentina opera el ferrocarril Salta-Antofagasta, que vincula 
ambos paises por el Paso de Socornpa, transportando cargas provenientes 
mayorrnente de las provincias de Tucuman, Salta y Jujuy. Entre Bahia Blan
ca, Argentina, y el Puerto de Talcahuano existe una conexi6n de caracter 
multimodal; comprende un tramo ferroviario entre Bahia Blanca y Zapala, 
continuando con trarnos viales hasta Victoria, por el paso priorizado de Pino 
Hachado, y extendiendose desde este punto otro tramo ferroviario hasta 
Talcahuano. Asimismo, se ha propuesto vitalizar una forma interrnodal de 
conexi6n ferroviaria y carretera por el Paso Cristo Redentor. 

3) Mejoramiento de infraestructura portuaria 

Chile ha desarrollado importantes avances para potenciar la capacidad por
tuaria. Con la Ley N°19.542 (1997) se crearon diez empresas portuarias, con
tinuadoras legales de EMPORCHI, para hacerse cargo de la administraci6n, 
explotacion, desarrollo y conservacion de puertos y terrninales. Ello constitu
ye una iniciativa de modemizaci6n significativa para propiciar inversiones 
en infraestructura. 

Los rrarnos ehilenos de las rutas considcradas en cstc Plan son en su integridad 
transuablcs. Chile ha dado pleno y puntual cumplimicnto al cronograma acordado, 
cncorurendosc en cstudio una propucsta para cl pcriodo 2001-2005. 
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Cabe destacar como las inversiones mas importantes, la reconstruccion de los 
sitios 3,2,1del Puerto de Valparaiso y su nuevo frente de atraque, la construe
cion de una explanada del sitio 3 del Puerto de San Antonio para ampliar su 
area de respaldo y el nuevo Puerto de Punta Arenas, en Bahia Catalina. Tam
bien se han aprobado proyectos de inversion para obras en los Puertos de 
Arica, lquique, Antofagasta, Talcahuano, Puerto Montt y Chacabuco. 

4) Facilitaclon fronteriza y transitabilidad de pasos fronterizos 

Son muy destacables los esfuerzos realizados por Chile y Argentina a traves 
de una pennanente coordinacion de los organismos de control fronterizo, de 
vialidad y de transporte en las diversas instancias de integraci6n existentes, 
10 que ha permitido crear nuevos mecanismos e instrumentos para facilitar el 
trafico a traves de los pasos fronterizos comunes. 

Por su parte, el GTM realiza pennanentes coordinaciones para mantener la 
transitabilidad de los pasos fronterizos, especialmente en la temporada in
vernal". La Direcci6n de Vialidad chilena ha hecho importantes esfuerzos 
en renovar maquinarias y cuenta con tecnologia apropiada en los principales 
pasos fronterizos. 

5) Transporte intemacional terrestre 

En el marco de las reuniones bilaterales de los Organismos de Aplicacion del 
Convenio de Transporte lntemacional Terrestre de Chile y Argentina se des
taca el establecimiento de un mecanismo de coordinaci6n periodica entre los 
delegados de los respectivos Ministerios de Transporte para atender los di
versos requerimientos que han ido planteando las empresas de transporte 
intemacional. Entre estos temas cabe mencionar el acuerdo de medidas ten
dientes a eliminar trabas para la concesi6n de perrnisos de transporte, la adop
cion de criterios comunes en las exigencias tecnicas a los vehiculos, la apli
cacion de norrnas aduaneras, multas y otras sanciones, agilizaci6n de suma
rios pendientes y medidas para la seguridad en las rutas. 

6) Hornologaclon de documentes 

Chile y Argentina han avanzado considerablemente y se espera establecer 
procedimientos aun mas simplificados para la circulacion de personas. Se ha 
puesto en aplicacion el uso de documentos migratorios y aduaneros comu-

Se creo un Grupo de Trabajo InvemaJ, con planes operatives para Cristo Rederuor. 
Pino Hachado y Samorc. 
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nes, establecidos en diversos instrumentos, como: 

•	 Tarjeta Unica Migratoria, para el trafico de personas entre Chile y Argen
tina: 

•	 Tarjeta de Tripulante, permite a los choferes de camiones un paso mas 
expedito a travcs de la frontera; 

•	 Tarjeta Vecinal Fronteriza, establecida recientemente con Argentina, per

mitira un movimiento regular para el abastecimicnto de los residentes en 
localidades fronterizas; 

•	 MICfDTA, para el control aduanero de vchiculos de cargas, establecido 
en el Acuerdo sobre Transporte Terrestre internacional del Cono Sur. 

Esta area es particularmente importante para el movimicnto de personas, 
buscandose hacia el futuro mayor fluidez y eficiencia en el paso fronterizo. 
En la reciente XIX Reunion del Consejo del Mercado Cormin del Sur, reali
zada en Florianopolis el pasado 14 y 15 de Diciembre del 2000, se acordo 
facilitar la circulacion de las personas entre territories, el perfeccionamiento 
de la seguridad en eJ espacio cornun y la evolucion en el proceso en el proce
so de interconexion de las bases de datos de sus registros automotores!'. 

2.	 Comites de Fronteras 

Este mccanismo ha cumplido un papel importante en los objetivos de inte
gracion fisica y Iaciiitacion frontcriza, a traves de la convocatoria a los servi
cios que se dcsempcfian en los pasos fronterizos y de los actores principales 
de las respectivas provincias argentinas y regiones cbilenas", 

En virtud del Acuerdo entre el Gobiemo de la Republica de Chile y el Go
bierno de la Republica Argentina sabre Coordinacion de Apertura y Cierre 
de Pasos Fronterizos (J 996), se establecio un sistema para coordinar a traves 
de las respectivas cancillerias la apertura y cierre de los pasos fronterizos, 
que hasta esa fecha se regian pOT normas diferentes en cada pais. Mediante 
un Protocolo Complementario, suscrito en 1997, se acordo aplicar el princi
pio de reciprocidad en la apertura y cierre de pas os fronterizos, aprobandose 
un Iistado de 58 pasos que ambos pafses habilitaron bilateralmente, 39 con 
caracter de permanentes y 19 con caracter temporal, estableciendose para 
estos ultirnos la rnisma fecha de apcrtura y cierre. 

u	 Vcr Acta Final de la XIX Reunion. 
Se han cstablccidos sictc comites y un subcomite." 
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1) Tratado sobre Controles Integrados de Frontera 

Este Tratado, suscrito en 1997, perrnitira que en los pasos fronterizos que las 
partes determinen se establezcan recintos ya sea en un lado de la frontera, 
superpuestos en el limite intemacional, 0 bien en ambos lados del limite, 
donde los funcionarios de los organismos de control fronterizo de cada pais 
ejerceran sus funciones en forma integrada, de modo que s610 sea necesaria 
una detenci6n en la frontera para los con troles migratorios, aduaneros y 
fitozoosanitarios 13. 

EI establecimiento de estos controles integrados contribuira a hacer mas ex
pedito el trafico por los principales corredores de integraci6n entre Chile y 
Argentina 10que, de generalizarse en las fronteras de los dernas paises com
prendidos en estas conexiones, incidira favorablemente en el intercambio 
comercial y turfstico y tambien en alguna rnedida sobre los costos del trans
porte terrestre regional. 

2) Acuerdo sobre Transporte en Zonas Fronterizas 

En el Marco de ALADI y del Convenio de Transporte Intemacional Terres
tre ATIT, Chile y Argentina firman en 1999 un acuerdo para facilitar el trans
pone local de carga y pasajeros en vehfculos pequefios, entre las comunida
des chilenas y argentinas mas cercanas al lfrnite intemacional, permitiendose 
realizar actividades de transporte de pasajeros 0 cargas en vehfculos con ca
pacidad maxima y iitil de hasta 1.750 kilos. 

3. La integraci6n energetlca 

La Integraclon energetlca es ya una dimension del proceso que es con
vergente con los demas avances en los ambitos comercial y de integra
cion ffsica, 

A partir del Acuerdo de Complementaci6n Econ6mica del 16 de 1991, Ar
gentina y Chile se encuentran trabajando intensamente en el marco de la Inte
graci6n Energetica. Este acuerdo fue reafirmado en 1995, con la firma del 
Protocolo Sustitutivo del Protocolo 2 del ACE N°16, vinculado a interco
nexi6n gasifera y suministro de gas natural. Mas tarde, en 1997, se firma el 
Protocolo Adicional al ACE N°16 sobre interconexi6n y suministro electrico, 
Asimismo, el 2S de junio del 2000, en Rio de Janeiro, durante la reuni6n de 

Actualmcme se encuentra aprobado en primer tramitc consritucional en nuestro Con
greso. 
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Ministros de Energia de paiscs integrantes de OLADE, se firm6 un Acta de 
Acuerdo en el marco del Protocolo Adicional al ACE 16. entre la Secretaria 
de Energia de Argentina y la Comision Nacional de Energia de Chile. 

Lo que se busca hacia el futuro es una interconexion entre sistemas que 
involucre, adernas, al principal sistema chileno, "Sistema lnterconectado Cen
tral", y que contribuya al desarrollo de una red electrica para todo el Cono 
Sur. Esto introducira mas competencia y permitira reducir la demanda de 
regulaci6n necesaria al disolver factores de concentracion y rnonopolizacion, 
convirtiendo la energia electrica en un bien transable en Chile. 

A este proceso de mtegracion electrica es necesario agregar la existencia de 
otras realidades en el proceso de interconexi6n encrgetica como los oleoduc
tos y gasoductos. Por ejemplo, a traves del oleoducto Trasandino, que une la 
Cuenca Neuquina con la costa del Pacifico, a la altura de la ciudad de Con
cepcion, Argentina exporta un volumen que ronda los 15.000 m3 diarios de 
petroleo crudo". A traves de los gasoductos, estan lIegando a territorio chile
no, y 10 seguiran haciendo en el corto plaza, poco mas de 30 mill ones de m3 
diarios de este combustible. 

1) Desafios de la integraci6n 

La decision de avanzar en esta direccion revela la nccesidad de adecuar las 
estructuras regulatorias, y establecer principios basicos de simetria que posi
biliten el exito del proceso. La eliminacion de trabas y condicionantes econo
micas espccificas por parte del Estado a la operaci6n de las empresas debe, 
entre otros puntos, asegurar que existan condiciones de competencia entre las 
cornpafuas y fijar condiciones tecnicas igualmente validas para todas, que 
penni tan libres transacciones energeticas, e incluyan el compromiso de otor
gar autorizaciones, licencias 0 concesiones necesarias para el intercambio. 
Fundamental es que no existan concesiones exclusivas para el transporte y 
distribuci6n de gas natural 0 energia elcctrica tanto para cornpafiias locales 
como extranjeras, adernas de un libre acceso a las instalacioncs de transporte, 
alrnacenarniento y dernas infraestructura. Por otro lade, la transparencia en la 
informacion; el derecho de cada pais a definir su propio nivel de seguridad y 
confiabilidad de su sistema energetico, asf como los requerimientos ambien
tales, son claves para este proceso. 

Representsccrca del 879'0 porcicruodel totalde las exponacioncs de cstecombustible 
al pais vccino. 
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Las autoridades estan llamadas a resolver los problemas normativos y de co
ordinacion, mientras seran la iniciativa y los capitales privados los que for
mulen, desarrollen y realicen los proyectos involucrados; en efecto mas del 
90% de la inversion lograda par este Protocolo es extranjera". 

2) Beneficias de la integraci6n 

Un primer beneficio es la disminuci6n de los costos marginales, que se tras
pasan a los consumidores, siendo importante para la productividad de las 
empresas el aborro que se puede lograr, 10 que hace mas atractiva la region 
para la inversion extranjera, Permite avanzar adernas en la seguridad del su
ministro; en la medida que son mas grandes, los sistemas se hacen mas esta
bles". Esta diferencia sera muy notoria para los actuales integrantes del Sis
tema Interconectado del None Grande, que cuenta con suministradores y 
consumidores de gran peso relativo. Entrega una mayor seguridad del sumi
nistro, dado que trae consigo una disminucion en los riesgos de sequias seve
ras que podrtan afectar al sistema. 

Argentina ha mejorado su balanza de pagos exportando decenas de millones 
de dolares adicionales en petroleo, gas y electricidad. Por su parte, Chile se 
ha beneficiado can una reduccion de los precios de la electricidad en alrede
dor de 40% en cuatro afios, 

En ambos pafses se podria aumentar el beneficio de la integraci6n si se abren 
mas los mercados internos y se estimula la competencia. En Chile falta termi
nar can la integracion vertical entre generacion, transmision y distribuci6n, 
que lirnita la competencia. Es necesario, entre otras medidas, bajar los lfrnites 
para contratos directos entre generador y consumidor; abrir la distribuci6n 
electrica, eliminando zonas exclusivas; y extender el sistema de distribuci6n 
de gas natural. 

4. EI Tratado de lntegraclon y Ccmplementadon Minera 

EI Tratado Minero constituye un instrumento destinado basicamente a asegu
rar el aprovechamiento conj unto de recursos mineros que se encuentran en 
las zonas fronterizas, propiciando la constituci6n de empresas nacionales y 
sociedades de ambos pafses y la facilitacion del transite de los equipamientos, 
servicios mineros y personal adecuado a traves de la frontera conuin. El am
,~ Estc marco politico de mercado atrajo inversicncs de Canada; E.E.V.V.; Belgica; Es

paha; Francia, y otros parses. 
Esto tiene relacion can el menor peso relative de cada unidad generadora y dc cada 
unidad de consume. 
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bito territorial de aplicaci6n del Tratado esta perfectarnente definido median
te coordenadas geograficas y ha sido represent ado en un mapa anexo que 
forma parte del mismo. 

Para tal efecto, el Tratado sirve de marco juridico para que inversionistas de 
cada parte participen en el desarrollo de la integraci6n minera. En consecuen
cia, no se aplican las prohibiciones y restricciones vigentcs en las legislacio
nes nacionales, referidas a la adquisicion de la propiedad, el ejercicio de la 
posesion, la mera tenencia 0 la constituci6n de derechos reales - sobre bienes 
rakes, 0 derechos mineros, establecidos en razon de la calidad de cxtranjcro 
y de nacional chileno 0 argentino. 

Los hitos mas importante en el proceso de integracion minero son: 

•	 En el marco del ACE N'16, se firma en 1991 el Protocolo N"3 sobre 
Cooperacion e Integraci6n Minera. 

•	 EI 29 de diciembre de 1997 se finn6 el "Tratado entre la Republica de 
Chile y la Republica de Argentina sobre Integraci6n y Complementaci6n 
Mineral'. 

•	 EI 20 de agosto de 1999 se firmo un Protocolo Complementario a este 
Tratado, a fin de enfatizar sus alcances en aspectos importantes para la 
minerfa chilena. 

•	 EI 24 de noviembre del mismo afio el Senado argentino dio su aproba
cion. 

•	 Finalmente, el 14 de julio del 2000 las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y Mineria del Senado chileno aprobacion el Tratado. 

Con el objcto de implementar mecanismos necesarios para garantizar la eje
cuci6n del mismo, se crea un organo denominado "Comision Administrado
ra", integrado por representantes de los Ministerios de Rclaciones Exteriores 
y de Minerfa de ambos pafses. Sus funciones son, entre otras, velar por el 
cumplimiento del Tratado, conocer los proyectos mineros que se sometan a 
su consideracion y facilitar los procesos de solucion de controversias corres
pondientes. 

EI Protocolo Complementario contempla la posibilidad de que en cada pafs 
se constituya una comisi6n asesora empresarial, cuya funcion consista en dar 
asesoria en los temas en que sea consultada por la Comision Administradora. 

205 



Alejandro Corvalan Quiroz Los territoriosfroruerizos como plataforma ... 

Los Principales Aspectos Iuridicos, Economicos y Sociales del 
Tratado Minero son: 

•	 Se debe establecer un area de operaciones que incluya territorio de ambos 
paises. 

•	 EI proyecto se debe elevar al conocimiento de la Comision Administrado
ra, que podra recomendar, previa evaluacion, la adopci6n de Protocolos 
Adicionales Especificos. 

•	 El Tratado reafirma la territorialidad de la ley tributaria para las personas 
fisicas 0 naturales que se dediquen ala actividad rninera 0 asesoria a esta. 

•	 EI Tratado consagra el principio general segun el cua! el pais de cuyo 
territorio se extrae el mineral -el pais fuente de la riqueza- es el que tiene 
el derecho a gravar la renta producida por la venta 0 exportacion de las 
sustancias minerales. 

•	 No constituira importacion, exportacion ni admisi6n 0 sa!ida temporal el 
movimiento de bienes proveniemes de fuera del area de operaciones y 
que se realice dentro de dicha area. Los bienes circularan libremente den
tro de ella sujetos a las medidas de facilitaci6n y coordinaci6n que deter
minen los servicios competentes. 

•	 Se aplicaran las normas generales de irnportacion 0 exportacion, segiin el 
caso, toda vez que un bien salga del area de operaciones al territorio de un 
pais diferente de aquel par el cua! entr6 originalmente a dicha area. 

•	 Se aplicara el sistema 0 regimen ambiental vigente en el pais en cuyo 
territorio se efecnie la actividad minera. 

•	 Se aplicara la legislacion laboral del pais donde el trabajador cumple sus 
tareas, preste servicios 0 desarrolle efectivamente sus actividades. Si las 
tareas se desarrollan indistintamente en ambos lados de la frontera, se 
aplicara la ley dellugar de la celebraci6n del contrato de trabajo. 

•	 Cada pais aplica su legislaci6n en materia de sa!ud de las personas, medi
das sanitarias relativas a alimentos, productos farmaceuticos, sa!ud am
biental, manejo de productos quimicos, entre otros. 

IV.	 UNA POLlTICA DE INTEGRACION HORIZONTAL ENTRE 
LAS REGIONES DE CHILE Y LAS PROVINCIAS DE 
ARGENTINA 

"El significado y la dindmica de las regiones vendra determinada por su 
posicion en dicho espacio de los flujos, dominado y modelado por intereses 
globales, cuyas estrategias cambiantes interactuan constantemente con los 
intereses sociales y politicos territorialmente enraizados en localidades his
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toricamente estructuradas. Es en esa dialectica entre la dominacion global 
del espacio de los flujos y las aspiraciones segmentadas de las sociedades 
locales en donde se tiene la nueva problemdtica del desarrollo regional" 
(Caste lis. 1989). 

I . Estrategias territoriales en el escenario globalizado 

EI imperativo de reconceptualizar las relaciones local - global y de redefinir 
las estrategias territoriales de desarrollo en el nuevo contexte de la 
globalizacion esta dando lugar a un conjunto de nuevas propuestas teoricas y 

practicas. Ciertarnente, las nuevas estrategias de desarrollo territorial no son 
meras respuestas a la globalizacion: responden a los desaffos combinados de 
la globalizacion, la revolucion tecnologico - productiva y la postmodernidad 
sociocultural y resultan tambien de un aprendizaje a partir de tradiciones an
teriores de planificacion del desarrollo regional y urbano. 

Asi, en la explicacion del exito diferencial de los territorios para desarrollarsc 
en un contexto globalizado, surgen como categonas c1aves, entre otras, las 
siguientes: 

•	 Ventajas competitivas y competitividad sisternica, de base territorial, ca
lificando la insercion en la economia globalizada; 

•	 Entomos innovadores y mesonivel territorial, como forma de 
conceptualizar un capital socio -territorial historicamente construido, que 
se revel a clave para calificar el potencial de desarrollo de un area; 

•	 Complejos productivo - territoriales, redes interlocales (de ciudades, de 
regiones), etc., como categorfas de analisis de los sistemas socio - econo
mico - espaciales. 

1) La globalizaci6n como amenaza 

Para los paises, ciudades y regiones la globalizacion representa una fuerte 
perdida de autonomia, un desvanecimiento de las fronteras, la irrupcion 0 el 
abandono por parte de actores globales, el pasaje a una interdependencia ge
neralizada con otros territorios cercanos 0 lejanos. Las decisiones y procesos 
exogenos ganan peso en perjuicio de las capacidades de la sociedad local 
para controlar su entomo. 

De alii que pueda hablarse de la globalizacion como una desterritorializacion, 
como un paso de 10concreto - los territorios - a 10abstracto - el espacio global 
de los flujos. 
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La globalizaci6n puede, en suma, leerse como una amenaza para e1 desarrollo 
de los territorios concretos. Federico Bervejillo reseii6 en un sugerente docu
mento (1995) cuatro rnanifestaciones posibles de la globalizaci6n como arne
naza a los territorios: en primer lugar, amenaza de marginaci6n 0 exclusi6n 
para aquellas areas del planeta que dejan de ser -0 no llegan a ser- necesarias 
o relevantes para la econornfa global. En segundo lugar, amenaza de integra
cion subordinada, dependiente de actores globales externos, que no s610 ca
recen de arraigo territorial, sino que resultan inaccesibles e irresponsables 
frente a 1a sociedad local. Esta integraci6n subordinada es adernas fragil, re
versible de un momento a otro, por el retiro de los inversionistas externos, 
atraidos por condiciones mas ventajosas en otros territorios (de Mattos, 1994l. 
En tercer lugar, la globalizaci6n amenaza a las viejas unidades territoriales, 
paises, regiones 0 ciudades con inducir la fragmentacion, el desrnembramiento, 
la desintegracion econ6mica y social. Esta fragmentaci6n es una consecuen
cia potencial de 1a diferente inscripci6n en el sistema global a1canzadas por 
distintas partes del territorio y por distintos sectores sociales. En los paises 
puede tomar la forma de un progresivo distanciamiento entre las regiones 
ganadoras y las regiones perdedoras, en el nuevo contexto global (Benko y 
Lipietz, 1994). En las grandes ciudades.Ia fragmentaci6n puede traducirse en 
una dualizacion entre las capas de poblaci6n "globalizadas" y las restantes 
(Sassen, 1992; Garcia Canclini, 1994). Finalrnente, existe para los territorios 
singulares la amenaza de una crisis ambiental, consecuencia en parte de las 
anteriores 0 de la imposicion de un modelo de desarrollo no sustentable como 
contraparte de su integracion subordinada aI mercado global. 

Estas son amenazas potenciales, que encuentran mayor posibilidad de con
cretarse en territorios subdesarrollados 0 con econorruas debilitadas por la 
obsolescencia de modos anteriores de desarrollo. El contexto de estas amena
zas esta precisamente en la asirnetna de poder creada, a raiz de 1a cornbina
ci6n de globalizacion con debilitamiento de los Estados protectores, entre la 
sociedad local y los agentes externos desterritorializados. 

2) La globalizaci6n como opertunidad 

La globalizacion, asociada con el transite entre paradigmas tecno-producti
vos, puede tambien ser vista como una oportunidad para el desarrollo de los 
territorios 17. Este enfoque se plantea en general sobre dos Iineas argumentales: 
por un lado, la globalizaci6n permite a ciertos territorios un acceso mas abier
to a recursos y oportunidades globales, en relaci6n con tecnologfa, capital y 
mercados; por otro, la globalizaci6n y la transici6n en los modos de de sarro-

Storpcr, 1990; Perez. 1989; Gauo. 1989; Esser y otros, 1994. 
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110 supone para ciertos territories una valorizacion 0 revalorizacion de recur
sos endogenos laterites de fuerte inscripcion territorial y les permite 
reposicionarse en el espacio global. Una lercera vertiente alude ala apertura 
de nuevas posibilidades para la formacion 0 acceso a redes interterritorios 
-de ciudades, regiones virtuales- por parte de las entidades subnacionales. 

Como contrapartida, la idea de la globalizaci6n como oportunidad tiene una 
pertinencia selectiva: solamente los territorios que han alcanzado ciertos ni
veles previos de desarrollo y que, ademas, cuentan con cierta masa crftica de 
capacidades estrategicas pueden acceder a utilizar las nuevas oportunidades 
para su beneficio. En otras palabras, la globalizacion seria una oportunidad 
especialmente para territorios en niveles medios de desarrollo y dotados de 
capacidades estrategicas relevantes. 

Durante la transicion, "(...) empresas y paises enfrentan una situacion insoli
tamente favorable: una doble oportunidad tecnologica formada por el acceso 
simultaneo a 10que hasta hace poco eran conocirnientos privados en el viejo 
paradigma ya desplegado y a 10que pronto seran conocimientos privados en 
ei nuevo. La aplicacion de diversas combinaciones de estos tipos de conoci
miento accesibles en la transicion puede !levar al ingreso en areas bien selec
cionadas de las nuevas tecnologfas y/o a competir con exito basados en pro
ductos 'viejos' revitalizados" (Perez. 1989). 

3)	 lmportancia de la cuestion territorial para los paises latinoame
ricanos 

De hecho, y con independencia de las estrategias locales, el cambio global 
modifica las ventajas comparativas de los territorios, provocando un primer 
reacomodamiento de tipo estructural. De alli que se hable de "regiones gana
doras" y "regiones perdedoras". Pero la definicion de un territorio dado en 
una de estas categorias no es solamente una funcion del cambio global. La 
historia y las estrategias locales resultan decisivas a la hora de consolidar las 
nuevas ventajas 0 de compensar la perdida de ventajas tradicionales. 

Las "regiones perdedoras", como actualmente se denomina a aquellos territo
rios no globalizados, se caracterizan no tan solo por su condicion de regiones 
"marginales" 0 con "sectores econornicos en declinacion" sino, principalmente, 
por sus escasas condiciones para la competitividad intemacional. Puesto que 
muchos de los factores que condicionan la cornpetitividad estan "Iocaliza
dos", es decir, no son trasladables de un lugar a otro, poseen poca movilidad, 
o tienden a permanecer en un area deterrninada. En caso contrario se posibi
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litan rendimientos crecientes de capital en las economias con buenas dotacio
nes de factores, las que generan extemalidades positivas, como ocurre en las 
concentraciones metropolitanas. Del mismo modo, la moderadareducci6n de 
las barreras a los intercambios comerciales a escala intemacional permite la 
rnantencion de las ventajas que derivan de la concentracion de la demanda, 
debiendo mencionarse que la complementacion de las economfas nacionales 
en el MERCOSUR esta induciendo actividades en zonas de frontera y esta 
reforzando un proceso de inserci6n de territorios dinarnicos y excluyendo por 
tanto otros. 

2. Un concepto de integraci6n horizontal 

La integraci6n es un fenomeno mundial practicarnentc irreversible que se 
viene concretando hace mas de una decada y que se ha manifestado a traves 
de una extensiva regionalizaci6n de los mercados que, conjuntamente con la 
formaci6n de uniones aduaneras, esta acelerando la ruptura de fronteras entre 
paises para dar paso a la libre circulacion de bienes y personas, situacion que 
conduce inevitablernente a una globalizaci6n de la economfa. 

EI concepto de integracion horizontal se viene acufiando desde 1997, de ma
nera informal, entre conversaciones de autoridades de la region de Valparaiso 
y las provincias de Mendoza y San Luis". EI principal motivo que mueve la 
iniciativa de integraci6n horizontal de una Macro Region Binacional es el 
beneficio corrnin que se puede desprender de las oportunidades del Mercosur 
y de las nuevas posibilidades del escenario global. 

La evidencia empirica ha demostrado que la integracion regional ha desem
pefiado un papel fundamental en la promocion de un gran espacio para lograr 
el desarrollo econornico, la arnpliacion de mercados y el mejoramiento social 
de cada uno de sus miembros panicipantes. 

La presencia de necesidades crecientes de las comunidades y 10imperioso de 
dar respuestas concretas a elias por parte de los gobemantes requiere de solu
ciones que muchas veces van mas alIa de los limites politicos que fijan la 
accion de un pais. Esto se constata en como situaciones de crisis a escala 
mundial afectan de sobremanera a las regiones mas debiles, las cuales deben 
desarrollar al maximo sus potencialidades, 10que no siempre es posible con 
los recursos locales. 

Han panicipado en este proeeso enudades tales como 1a Sercrni de Economia de la V " 
Region, el Honorable Senado de Mendoza, el Consejo Regional de Ia V Region (Core), 
los Consulados Generales. de Chile en Mendoza y de Argentina en Valparaiso y los 
Gobicrnos de las provincias de Mendoza y de San Luis, y el de 1arcgi6nde Valparaiso. 
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La integracion horizontal impJica el desarrollo integrado de los terri torios. 
Para ello se necesita vision de largo plazo y convicci6n de los actores socia
les, puesto que, como se ha visto, la integracion tarda aiios. Si es impuesto 
desde arriba, no funciona. Es necesario el cornpromiso y la coherencia de 
cada uno de los actores, ya que un proceso de integracion no solo se desarro
lla en los arnbitos economico y polftico, sino que tambien el componente 
cultural es surnamente relevante. 

Este concepto de integracion se basa en tomo a la constitucion de un comple
jo economico para el cornercio exterior, que satisfaga la necesidad de las 
regiones mediterrancas de tener una salida al Pacifico y que las vincule a los 
dinamicos centros econornicos de la Cuenca, que posibilite exportar prefe
rentemente a los paises asiaticos, productos agropecuarios cuyos volumencs 
y diversidad podrian acentuarse mediante la explotacion de terrenos fertiles, 
hoy ociosos. Tales perspectivas se yen frustradas por su lejanfa a los puntos 
de salida y los altos costos del transporte, como por la falta de contactos y 
conocirnientos sobre el funcionarniento de dichos mercados. 

En el plano internacional, esta integracion se ve favorecida por el marco co
rmin que establece el MERCOSUR y por los nexos que aporta Chile, iinico 
pais sudamericano miembro de la APEC y con acuerdos especiales de des
gravacion con Mexico y Canada. A su vez, puede ser de interes el Convenio 
de Cooperacion suscrito entre Chile y la Union Europea. 

1)	 ;,Corredores Bioceanicos versus Corredores Ampliados de 
Comercio? 

En los diversos ambitos en donde es abordado el temadel desarrollo de corre
dores de interconexion Bioceanicos 0 intra-regionales, se han considerado, 
ademas de la implementaci6n de conexiones terrestres, las necesidades de 
infraestructura en los complejos fronterizos, terminales portuarios y 
aeroportuarios, como tambien aspectos relacionados con proccdimientos y 
norrnativas. 

Es asf como, en el marco de la Comisi6n Binacional Chile-Brasil sobre Co
rredores Bioceanicos y del Grupo de Trabajo Multilateral, se expresan los 
objetivos de estudiar y desarrollar variables de conexion terrestre para el trans
pone multimodal, incorporando tramos rodoviarios, ferroviarios y fluviales, 
como asimismo la armonizacion de los aspectos normativos y operacionales. 
Igualmente, en el memorandum de Entendimiento sobre lntegracion Ffsica y 
Facilitacion Fronteriza Chile-Argentina se propone la ejecucion de inversio
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nes para el mejoramiento y mantenci6n de pasos fronterizos priorizados y las 
vias de conexion terrestre multimodal con proyecciones interoceanicas y 
medidas de facilitaci6n fronteriza". 

En tal orientacion, Chile ha considerado la importancia de los avances con
cretos, tanto en 10 que se refiere al desarrollo de la infraestructura de conexio
nes terrestres como a la facilitaci6n fronteriza vecinal y al tema portuario. 
Como se ha referido en el acapite sobre integraci6n ffsica, Chile ha llevado a 
cabo una extensa labor en el desarrollo de infraestructura para conexiones 
terrestres, especialmente a traves del GTM en el contexto del Plan Maestro 
General de Pasos Fronterizos. 

En esta perspectiva, Chile se integra dentro del concepto de los grandes co
rredores entre Chile y e1 Cono Sur, incluyendo Bolivia y pafses del 
MERCOSUR: 

•	 Corredor Norte, que incorpora las ciudades y localidades de Santos
Corumba 0 San Matias-Santa Cruz de la Sierra-La Paz-Tambo Quema
do-Lo Arica e lquique; 

•	 Corredor de Capricornio, que incorpora las ciudades y localidades de 
Santos- Resistencia-Jujuy- Sisco 0 lama-Antofagasta e lquique. 

•	 EI Corredor Bioceanico Central, cuyo eje principal es Valparaiso-Bue
nos Aires-San Pablo, conecta las zonas centrales de Chile y Argentina y 
la zona sur de Brasil 

•	 Otros Corredores, mas al sur, como la conexi6n interrnodal y carretera 
VllI y IX Regiones de Chile y Neuquen-San Antonio Este/Bahia Blanca, 
en Argentina. 

2) Un corredor ampliado de comercio 

Explicitare con mayor amplitud este concepto de Corredor AmpIiado de Co
mercio, pues considero que la gran oportunidad para los casos a analizar en el 
acapite siguiente esta directamente vinculada a la localizaci6n en esta regi6n 
de un corredor de comercio internacional constituido por "las norrnas y prac
ticas comerciales y financieras, las exigencias gubernamentales, la infraes
tructura, vehiculos, equipos e instalaciones y actores que interacnian entre sf 

Tambien en ct Protocolo sobrehuegracirin Fisica del ACE NOJS Chilc-MERCOSUR, 
tomando los ccnccptos de cnrredores Bioceanicos y de imcrconexicn intrazcna, se 
considcra la infraestructura de imerconexi6n y su utilizacion en el cspacio economrco 
ampliado. como tarnbien las instalacicnes ponuarias, acroponuarias, fluvialcs y marf
timas, los pasos frnnterizos habilitados y los tcrminaJcs de carga. 
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y con el entorno a fin de permitir que se real ice eficiente y competitivamente 
el cornercio de exportaciones e importaciones'?". 

Estamos hablando de desarrollar sistematicamente un conjunto de acciones 
coordinadas relacionadas con los aspectos de la oferta de infraestructura, los 
acuerdos de comercio y de trans porte, el financiamiento de las obras, la 
facilitacion del comercio, la generacion de negocios asociados a los servi
cios, las cuales tienen e1 proposito explicito de hacer cornpetitiva una red 
fisica de transporte, por sobre otras altemativas en competencia u otros corre
dores". 

Es importante referirse al componente actores de un Corredor Ampliado de 
Comercio, pues a veces tendemos a privilegiar solo las variables de infraes
tructura. Se trata de los agentes economicos que, utilizando 1ainfraestructura 
existente, prestan los servicios requcridos para e1 traslado fisico de un pro
ducto desde ellugar de produccion hasta el de consumo, aplicando normas y 
practicas comerciales y financieras, curnpliendo las exigencias gubemamen
tales relacionadas con el comercio intemacional. 

Los actores del Corredor de Comercio Intemacional son los agentes econo
micos que proveen los servicios de distribucion fisica, de promocion y ven
tas, de financiarniento, de seguros, de comunicaciones, las entidades norma
tivas y controladoras piiblicas y privadas. En consecuencia, una relacion es
trategica con los actores del Corredor Ampliado de Comercio debe ser una 
tarea prioritaria para las autoridades, pues son ellos el "puente" entre e1 Co
rredor y los Canales de Comercializacion. 

3. Un Analisis de Casos 

A continuacion resefiare tres casos de integracion horizontal entre territorios 
fronterizos, los cuales tienen diversos orfgcnes y modalidades de desarrollo. 

1) EI Proceso de Integraci6n ZICOSUR en EI Corredor Norte" 

Mediante Resolucion Exenta N° 174 del 3 de Mayo de J995, se creola Secre
tarfa Regional de Integracion de la Region de Antofagasta, la cua! ha profun
dizado el proceso de integracion de esta region con pafses vecinos. Conflu
yen territorialmente en este proceso de integracion, denominado "Zona de 

ao CEPAL (1993).
 
Ministcrio dc Obras Publicas (1995)
 
Para masantecedentes rcvisar Maurin (1997).
 " 
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Integraci6n Centro Oeste de America del Sur, ZICOSUR", las Regiones del 
Norte Grande de Chile, los Departarnentos del Sur y Centro de Bolivia, las 
Provincias del Noroeste de Argentina, la Republica de Paraguay y los esta
dos vecinos del Oeste Brasilefio, especificamenle los de Mato Grosso y Mato 
Grosso de SuI. 

Cuadro6
 
UNIDADES POLITICO ADMINISTRATIVAS DE LA ZICOSUR
 

Pais Unidaa Terntorial Superlicie (km2) Poblacion 1!1'J2 
Cbile Pais 756.626 13.348.401 
Regiones Tarapaca 0' R) 58.698 339.579 

Antofagasta (2' R) 126.444 410.724 
Atacama (3' R) 75.573 230.873 
SubtoW 260.715 981.176 

Argentina Pais ~.71~.221 32.608.687 
Provincias Salla 155.488 866.771 

Jujuy 53.219 513.992 
Catamarca 102.602 265.571 
Tucuman 22.524 1.142.247 
La Rioja 89.680 220.910 
Santiago del Estero 136.351 672.301 
Formosa 72.066 404.367 
Ch.aco 99.633 838.303 
Subtotal 731.563 4.924.462 

Bolivia Pais 1.""8.581 ••4:w",~2 

Departamentos LaPaz 133.985 1.900.786 
Oruro 53.588 340.114 
Cochabamba 55.631 1.110.205 
Potosi 118.218 645.889 
Tarija 37.623 291.407 
Chuquisaca 51.524 453.756 
Santa Cruz 370.621 1.364.389 
Subtotal 82t.l90 6.106.546 

Paraguay Pais """.75~ 4.643.000 
Brasil Pais 8.558.996 146.154.502 
Esiados Mato Grossuo 

Mala Grosso del Sur 
Suhtotal 

901.421 
357.472 

1.258.893 

2.091.524 
1.778.741 
3.870.265 

Total Parses u.6~0.175 ~03.17'-'82 

ToIal Zona 3.171.063 20.525.449 
..

Fuente: ZICOSUR,Zona de Irucgracidn del Centro Oeste de Amenca del Sur. 
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Esta iniciativa integradora tiene el prop6sito de la biisqucda de polos de desa
rrollo que abran perspectivas perdurables y diversas a la explotaci6n actual 
de recursos no renovables. A Chile Ie interesa vitalizar las econornfas regio
nales nortinas, mediante el desarrollo de servicios necesarios para el comer
cio exterior, utilizando el territorio nacional como lugar de flujo y centro de 
operaciones de exportaci6n e importaci6n, sustentada en la oferta de puertos, 
vias de trans porte conectadas a toda la zona de integraci6n, pasos fronterizos 
habilitados durante todo el afio, nexos establecidos por empresas chilenas 
con los mercados asiaticos y experiencias nacionales en Ja exportaci6n de 
productos agropecuarios, silvfcolas, agroindustriales y mineros a los exigen
tes mercados del Pacifico. 

Otra aspiraci6n en el plan, pero de menor importancia para la region, es el 
incremento en eJ intercambio interno con los vecinos, aspirando a lograr abas
tecimiento de productos agropecuarios alternativos a la actual oferta del cen
tro del pais de productos de baja calidad y alto precio. Otros objetivos son 
incrernentar, rnejorar y agregar valor ala explotacion minera, lograr una ere
ciente retencion regional de los excedentes y fortalecer el proceso de descen
Lralizaci6n y modernizaci6n de la gesti6n regional publica y privada. 

Si bien todos los vecinos disponen de vias al Atlantico y utilizan los puertos 
alii existentes, el objetivo central de este proceso integrador apunta hacia el 
establecimiento de un Corredor Norte, creando el cje reactor de la integra
cion, en torno a los intereses de las partes en cornerciar con las economfas de 
la Cuenca del Pacifico. 

a) El Mega puerto de Mejillones 

La ZICOSUR necesita un puerto de alta tecnologfa y eficiencia en el Pacifi
co, que haga posible un flujo expedito de productos con costos inferiores al 
de las restantes a1ternativas. Mejillones reune las condiciones requeridas, sien
do un ernplazamiento que hace posible reducir los montos de inversion re
queridos por obras portuarias y extraportuarias, asf como para su operaci6n. 
La transferencia de grandes vohirnenes de carga y atencion de todo tipo de 
naves de ultima generacion, que perrniten la reducci6n de costos de fletes 
maritimos; el uso de rutas directas que reducen de manera considerable los 
costos de transporte maritimo, asf como la distancia a1 establecer lfneas direc
tas entre Mejillones y algunos puertos de Asia", y el interes por inmoviliza-

Los ahOITOS son variables, pudiendo alcanzar hasta un 19% en tiempos y cosros de" 
navegaci6n. 
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ci6n de capital para mercaderias en transite y en stock, determinan el atracti
vo de este proyecto". 

b) La situacion productiva de la Zona 

La zona de integraci6n posee abundantes recursos naturales, exportables a 
traves del Puerto de Mejillones. En las regiones chilenas, se destaca la pro
ducci6n minera, manufacturas basicas de minerales tipo metalurgico y quf
mico, la generaci6n de energfa electrica y producci6n pesquera. Las provin
cias argentinas sobresalen por la producci6n agricola, ganadera forestal y de 
gas natural, acompaiiadas de manufacturas agroindustriales de calidad, pero 
poco abundantes, y de una mineria poco desarrollada, incluyendo la actividad 
petrolera en declinaci6n. Por su parte, los departamentos bolivianos combi
nan una produccion agropecuaria, silvfcola y minera que no aprovecha a ple
nitud las grandes riquezas naturales disponibles, con la excepci6n del estaiio, 
petroleo y gas natural. Los estados brasilefios son productores agricolas, ga
naderos, forestales, y en menor proporci6n, mineros, poseyendo enormes 
potencialidades de crecimiento en esos sectores. El territorio paraguayo, es el 
de menor aprovechamiento de sus riquezas naturales, exhibiendo bajos nive
les de producci6n agricola silvicola y rninera. 

c) Los corredores de flujo de la Region 

Se sostiene que una de las claves para el exito del Plan de lntegracion es la 
minimizaci6n de los costos de circulaci6n al interior de la ZICOSUR, 10que 
es un objetivo permanente para los trabajos de diseiio, ejecucion y operaci6n 
del complejo. 

La conexi6n de Antofagasta con sus vecinos se desenvuelve mediante ferro
carriles y carreteras de bajos estandares que unido al centralismo y los altos 
costos, no han propiciado las relaciones econ6micas y sociales, agravandose 
a medida que la distancia con las provincias se acrecienta. Los servicios para 
el comercio exterior de la zona y la comercializaci6n de productos importa
dos, estan ausentes. Sin embargo, tiene los factores indispensables para el 
trafico interior de la poderosa industria minera y para la expedici6n maritima 
al exterior". Tambien cuenta con los servicios para las importaciones de bie
nes de capital e insumos industriales para usa local. El medio de transporte 

Las alternativas a este puerto nacional son los Puertos: Santos y Paranagua, en Brasil;
 
Buenos Aires en Argentina; Callao, 110 y Matarani en Peril.
 
Este flujo es superior ados millcnes de toneladas anuales y esta en expansi6n perma

nente.
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rna, eficiente para transportar tales volumenes de carga a esas distancias" es 
el ferrocanil, 10que se acennia debido a que buena parte de las exportaciones 
serian productos a grane! de bajo valor unitario. 

EI proyecto integrador necesita transfonnar la actual fisonomia de la zona, su 
infraestructura de transporte y servicios cornerciales, de forma tal que se ge
nere capacidad para atender e incentivar un alto flujo de mercaderias". 

d) Programa de desarrollo del proceso de integraci6n ZICOSUR 

La Secretaria Regional de Integraci6n ha desarrol1ado un programa, que per
mita consolidar este proceso de integraci6n, para el periodo 1999-2002, de
nominado "Difusion de Oportunidades de Mercado en el Proceso de Integra
cion ZICOSUR", el cual tiene como base: 

•	 La consolidaci6n de la ZICOSGR al crcarse una Secretaria Pro-Tempore 
para garantizar la coordinaci6n de actividades. 

•	 La institucionalizaci6n de los encuentros intemacionales ZICOSUR Asia
Pacffico. 

•	 El avance de la red vial ZICOSUR: pavimentaci6n de la Ruta San Pedro 
de Atacama-Paso de Jama, terminado en octubre de 1999, pavimentaci6n 
de 100 primeros kilometres de la Ruta Salta-Paso Sico, inaugurada en 
mayo de 1999, con el compromiso de avanzar a 60 ki16metros por afio, 
inicio de primera etapa de construcci6n del camino entre Taltal y el Paso 
de Aguas Calientes, que une la II Region con las Provincias Argentinas 
Catamarca y Tucurnan; construccion de las vias Mariscal Estigarrivia-La 
Patria-Infante Rivarola, que une el Chaco Paraguayo con el Departamen
to de Tarija en Bolivia, y e1 tramo Mariscal Estigarrivia-Pozo Hondo
Puente internacional sobre el Rio Pilcomayo, que une el Chaco Paragua
yo con la Provincia de Jujuy- Argentina-Paso Jama-Antofagasta y 
Mejillones. 

•	 Generar condiciones para la creaci6n de parques industriales especial
mente destinados a la producci6n de articulos de exportacion, 

•	 Creaci6n de complejos turisticos. 

•	 Creaci6n de un Recinto Fiscal, que permita a la region exponer su poten
cialidad como muestra a invitados extranjeros. 

•	 Apoyar exportaciones e importaciones pot nuestros puertos. 

Se trata de earga que recorrera distancias que fluctuan entre los 700 y 2.500 kildme

tros.
 
Alcanza los diez millones de toneladas anuales, de transferencias solo pOI Mejillones,
 
a 10que se debe agregar Ia earga que transitara par Ariea.
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•	 Adecuacion de nuestras ciudades, comercio regional, borde costero y areas 
de especial interes geologico y arqueologico, convirtiendolos en paises 
atractivos para el visitante. 

En consecuencia, el proceso de integracion ZICOSUR represenla una opor
tunidad excepcional que haria posible un vigoroso y diversificado crecimien
to economico para la Region de Antofagasta. Se necesita por sobre todo, vo
luntad institucional y acciones concretas de mejora administrativa. Por con
traparte, el establecimiento de un mega-puerto, que sea centro de operaciones 
de cornercio exterior, tendra un efecto expansivo que beneficiara a toda la 
zona, constituyendose su emplazamiento y ventajas comparativas en el gran 
oferente de servicios que conecte a productores y consumidores de la Zona 
con oferentes y demandantes de la Cuenca del Pacifico" . 

En cuanto a la actual realidad ferroviaria, se presenta un panorama desalenta
dor; los esfuerzos en esta materia deben estar enfocados en modemizar las 
instalaciones, equipos y gesti6n, elevando las capacidades de transferencias, 
reduciendo los tiempos de elias y mejorando sustancialmente todos los servi
cios al cliente. 

4. La Macro Region Andina en el Corredor Central 

La Macro Region Andina se concibe como un nuevo concepto de integracion 
horizontal entre la Region de Valparaiso, Republica de Chile, y las Provin
cias de San Luis, San Juan y Mendoza, en la Republica Argentina, que for
man parte de la historica Regi6n de Cuyo. 

La poblacion actual de la Macro Region es aproximadamente de 4 mill ones 
de habitantes, con un producto intemo bruto cercano a los 20 mil millones de 
dolares, abarcando una superficie total de 341.622 Km2 

• Se estima que para 
los afios 2015 y 2025, la poblacion alcanzara un nivel cercano a los 5 y 6 
millones de habitantes, respectivamente. 

Se debeprecisar el papel relevante quecumpliran el Mega-Puerto. generando unsiste
ma periferico de pucrtos convcncionalcs. 
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Cuadro7
 
DATOS GENERALES DE LA MACRO REGION ANDINA
 

Lana l~upernCle Dtviston 11"OblaCIOn Denstded 
Provincia de Mendoza 
Provincia de San Luis 
Provincia de San Juan 
Region de Valparaiso 

148.827 Km2 
86.748 Km2 
89.651 Km2 
16.396 Km2 

18 Deptos, 
9 Deptos. 
19 Deptos. 
7 Provincias 

1.591.000 
359.000 
570.000 

1.384.336 

9,5 Hab/Km2 
4 Hab/Km2 
6 Hab/Km2 
84,4 Hab/Km2 

Fuentes: INE, Chile. CA, Argentina 

Es importante seiialar que la Regi6n de Valparaiso forma parte de la Macro 
Zona Central, junto con la Regi6n Metropolitana y la Regi6n del Libertador 
Bernardo O'Higgins. Esta zona tiene una especial relevancia dentro del terri
torio chileno, concentrando casi el 55% de la poblaci6n y el 62% de la pro
ducci6n del pais, adernas de poseer dentro de la naci6n la poblaci6n con mas 
alto nive! de capacitaci6n. Se estima que en el 2010, la producci6n de Ia 
Macro Zona Central sera dos y media veces la actual. En tanto, los hogares 
creceran en un 40% y el empleo en un 60%, proyectandose la mayor expan
sion de ella hacia laRegi6n de Valparaiso. La amplia y variada base de recur
sos de esta zona han permitido e! desarrollo de una actividad econ6mica 
diversificada y de gran importancia relativa, El valor de la producci6n indus
trial y de 1aconstrucci6n alcanza al 63% del total nacional y la generaci6n de 
servicios al 75%. Esto ultimo se explica porque Santiago es e1 centro admi
nistrativo y de servicios de Chile, generando por si s610 aproximadamente el 
62% del total nacional>. 

En cuanto a la infraestructura para el transporte y los servicios basicos, la 
Macro Zona ha logrado un desarrollo relativo mayor que el resto del pais y 
contiene una proporci6n muy importante de los recursos del pais en carrete
ras, lfneas ferreas, puertos y aeropuertos. 

A su vez, las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis forman parte de la 
Regi6n del hist6rico Cuyo, la cual representa el 7,6% de la poblaci6n de Ar
gentina y el 6% del total del PIB. EI valor de la producci6n industrial de esta 
zona alcanza al 9,2% del total del pais y las exportaciones el 4,9% del total. 

Lo anterior indica que 1a Macro Regi6n Andina posee una ubicaci6n privile
giada dentro de ambos pafses, ya que esta conectada con el mercado y polo 
productivo mas importante de Chile, y en el lado argentino, aunque la situa
ci6n no es igual, el tamafio del mercado y el nivel de producci6n no dejan de 
ser relevantes. Adernas, debe considerarse la cercanfa con la capital y sus 

Ccmitc Imerministerial de Infraestructura (1993). 
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alrededores, que tal como en Chile, concentran gran parte de la poblacion y 
produccion nacional. 

Los territorios de la Macro Region Andina se encuentran unidos ffsicamente 
por el Paso Fronterizo Los Libertadores, que une a la Republica de Chile con 
gran parte del territorio argentino. Este cruce internacional ha sido siempre el 
principal medio de vinculacion e integracion entre los dos paises y especial
mente entre las regiones que componen la Macro Region. 

En los ultimos anos se ha producido un aumento sustantivo de la integracion 
en el ambito binacional, indicando que el proceso de construccion y consoli
dacion de la Macro Region Andina ya se ha iniciado, para 10 cuallos actores 
piiblicos y privados de ambos paises estan realizando un importante esfuerzo 
de dialogo y gestion, tanto en aspectos sociales, culturales, econ6micos y 
politicos. 

Fortaleciendo la iniciativa integracionista, el 22 de enero de 1998 se firm6 el 
Tratado de Integracion Economica del Nuevo Cuyo entre los gobemadores 
de las provincias de la Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis, con el objeto de 
fortalecer la integraci6n de la Region y mejorar los medios de comunicaci6n 
y de transporte, promover la oferta de bienes y servicios regionales y la ejecu
cion de emprendimientos productivos y comerciales con otros pafses, 

Durante el afio 2000 se ba visto una firme voluntad de fortalecer la Macro 
Region tanto por parte del Gobiemo de la Quinta Regi6n como del gobierno 
de la provincia de Mendoza, voluntad que ha ido consolidando los esfuerzos 
anteriores tales como el Foro de Inversiones V Region Chile - Cuyo Argenti
na en 1997, Yel Primer Foro de la Macro Region Andina realizados en para
lelo en la Provincia de San Luis y en la Provincia de Mendoza durante el ano 
1999. 

Para la Region de Valparaiso como para las provincias argentinas se crea un 
nuevo mercado, que no solo comprende a la Macro Region, sino que abarca 
todo el ambito del MERCOSUR; al rnejorar las deficiencias de los vinculos 
de transporte, las barreras al comercio y la falta de infraestructura se podran 
impulsar el establecimiento de corrientes comerciales mas significativas en
tre los pafses de la region. Para que la constituci6n de la Macro Region Andina 
sea duradera, estable y autosustentable en el largo plaza, se deben abarcar 
todas los aspectos de la integracion tales como los politicos, culturales, eco
nomicos, jundicos y sociales. 
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1) Integracion horizontal con Argentina 

Prospectivamente, una variable que puede potenciar estrategicamente el ere
cimiento de la Regi6n de Valparaiso se refiere a la integraci6n horizontal con 
la Regi6n de Cuyo, Republica de Argentina. Aquf retorno los trabajos en 
torno al concepto de corredor ampliado de comercio, debiendose resaltar la 
importancia de fortalecer y desarrollar la infraestructura del Corredor Cen
tral, su marco normativo, legal y tecnico, especialmente entre Argentina y 
Chile, 10 cual es de especial relevancia en la econornfa e infraestructura del 
pais y del denominado "Corredor del MERCOSUR". 

La gran oportunidad que ala Regi6n de Valparaiso se Ie presenta con respec
to al Acuerdo de Complementacion Econ6mica con el MERCOSUR esta di
rectamente vinculada a la localizaci6n en nuestra regi6n de un Corredor In
ternacional. 

Para la Regi6n de Valparaiso. y tambien para el pais, el Acucrdo de 
Complementaci6n Econ6mica con MERCOSUR es mas que una negociaci6n 
comercial, ya que se trata de economfas vecinas. Por ende, no s610 se accede 
a incrementos en los f1ujos comerciales reciprocos y a la integraci6n ffsica 
inducida par dicho tratado, sino que traera aparejado el desarrollo de un con
junto de actividades vinculadas al sector portuario, maritime, naviero, trans
portes, turismo y servicios anexos, con 10 cua! se abren nuevas potencialida
des y perspectivas de crecimiento en dichas areas. 

En consecuencia, la opci6n de constituir un Corredor Ampliado de Comercio 
en la regi6n de Valparaiso en donde transiten un continuo f1ujo de bienes, 
servicios y factores productivos debera tener en cuenta las siguientes consi
deraciones": 

1. EI corredor central existente entre Buenos Aires y Valparaiso, que repre
senta el 80% de los flujos carreteros, es el iinico corredor transversal rele
vante, 10que implicaria que el Corredor Ampliado de Comercio debiera 
perfilarse a partir de los canales, cadenas y corredores existentes. 

2. Desarrollar un conjunto de acciones que pennitan la mayor localizaci6n 
de agentes 0 actores del corredor comercial en un territorio socialmente 
organizado de la regi6n de Valparaiso, pues s610 dicha acci6n pennitiria 
captar la renta y reinvertir localmente el excedente del comercio interna
cional. Lo anterior implica impulsar una alianza estrategica entre los acto
res y el territorio en donde se constituya el Corredor Comercial y, adernas, 

Nunez (1996). 

221 



Alejandro Corvalan Quiroz Los terrisorios fromerizos como plataforma ... 

especializar el tipo de carga que genere mayor rentabilidad y riqueza en su 
entomo. 

3.	 Dimensionar los impactos de demanda que el Acuerdo de 
Complementaci6n Econ6mica de Chile con MERCOSUR generara en ter
minos de creacion de comercio, del turismo, del transite internacional e 
inversiones, sin perder de vista los otros Acuerdos de Complernentaci6n 
Econ6mica que el pais tiene y los Tratados de Libre Cornercio en negocia
cion. 

Los desaffos estaticos de la creacion de comercio y la generaci6n de efectos 
dinamicos como la mayor competencia, el estimulo aI cambio tecnico, a la 
inversion extranjera directa y las econorruas de escalas y la alternativa de 
constituimos en Corredor Ampliado de Comercio, son algunos de los retos 
que la region de Valparaiso debe asumir con eficacia y perspectiva de futuro. 

No hay que olvidar, por cierto, c6mo la gesti6n regional acenuia las caracte
risticas que maximizan la probabilidad de exito en la competencia del escena
rio de la globalizaci6n, como la velocidad organizacional, f1exibilidad 
organizacional, complejidad regional, identidad cultural y resiliencia regio
nal, como acertadamente planteara el destacado profesor internacional Sergio 
Boisier. 

La exportaciones de la region de Valparaiso fueron de 1.134 rnillones d61ares 
en 1999. La participacion de estas exportaciones en el bloque econ6rnico de 
MERCOSUR representan e116,3 %, mientras que las exportaciones del pais 
hacia MERCOSUR fueron un 9,6% en el mismo ario". En consecuencia, la 
region de Valparaiso ha tenido desde 1995 en adelante una mayor vincula
cion con el MERCOSUR que el resto del pais y potencialmente Ie traer.i a la 
region mayores oportunidades que debera aprovecharlas y potenciarlas. 

Si se visualiza la actual estructura de exportaciones con una visi6n de "venta
jas cornparativas estaticas" se aprecia que las actividades asociadas a los re
cursos naturales e industriales quedaran claramente beneficiadas con este 
Acuerdo. En este sentido, cerca del 42% del total de sus exportaeiones de la 
region quedaran en desgravacion general a la vigencia del Acuerdo, es decir, 
con preferencias iniciales de aI menos un 40%. lgualmente, cabe destacar que 
del total de exportaciones en desgravacion general, un 43% de elias 10cons
tituyen productos industriales". 

Ver Direccion General de Relaciones Econ6micas Intemacicnales-Prochile (2000)." 
J2 Ministerio de Economia de Chile (1996). 
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2) Mendoza y el Corredor Ampliado de Comercio 

La provincia de Mendoza cuenta con una estructura productiva diversificada, 
primaria y agroindustrial, siendo una de las que mas activamente ha encarado 
un proceso de reconversion productiva y de ampliacion de sus mercados de 
exportacion, especialmente hacia el MERCOSUR y crecientemente a otros 
destines, incluidos los rnercados asiaticos. 

EI Corredor Ampliado tiene una importancia crucial para Mendoza", no s610 
por el impacto en su infraestructura y actividades conexas que implican los 
flujos de carga y pasajeros que transitan por su territorio, sino tarnbien para la 
competitividad de sus exportaciones hacia otras provincias y el exterior. 

En este corredor y su area de influencia mas cercana se concentra mas del 
80% de la produccion nacional y representa mas del 70% de las exportacio
nes totales del pais. Estas cifras se vuelven mas significativas si se considera 
que su area de influencia es mas amplia ya que gran parte de la produccion y 
exportacion de zonas mas alejadas utili zan dicho corredor para el traslado de 
mercaderia a los principales centros de consumo del pais 0 para la exporta
cion, ya sea utilizando la red vial, ferroviaria 0 los puertos del corredor cen
tral. Un ejemplo de ello es que el 74% de la produccion de la provincia se 
transporta por camion, el 26% de la produccion restante se distribuye entre el 
Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico (BAP) y una red de poliductos. 

Cada vez mas la demanda de transporte en este corredor se orienta hacia 
productos de mayor valor agregado, que tienden a crecer proporcionalmente 
en el comercio intra-regional. Por su parte, el cambio en la cornposicion de 
las exportaciones, que se ha observado en los iiltimos afios, trae aparejado 
tarnbien un cambio en la demanda de transporte. 

De esta manera el sector de infraestructura y transporte se ha vuelto crucial a 
efectos de consolidar y profundizar la integracion regional, [rente al explosi
vo crecimiento del comercio regional durante la presente decada. La integra
cion regional esta transformando aceleradamente las necesidades de infraes
tructura de un caracter casi exclusivamente nacional a uno regional. 

Mendoza constituye el punto crftico en el Corredor Central por constituir la 
principal via de transite entre Argentina y Chile, al mismo tiempo que el 
cruce de Los Andes presenta serias deficiencias de infraestructura para el 
tamafio de carga actual. 

Para mayores antecedentes, referirse a Nofal y Goldsterin (2000). 
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3) Consejo BinacionaI de integraci6n: una carta de navegaci6n aI 
futuro 

En los iiltimos afios se ha producido un aumento sustantivo de la integraci6n 
en el ambito binacional, siendo importante serialar que el proceso de cons
trucci6n y consolidaci6n de la Macro Regi6n Andina ya se ha iniciado, para 
10cual los actores publicos y privados de ambos pafses estan realizando un 
importante esfuerzo de dialogo y gesti6n, tanto en aspectos sociaIes, cultura
les, econ6micos y politicos. 

Entre el 28 y 29 de agosto de 2000 se llevo a cabo la primera sesi6n del 
Consejo dell Foro de Desarrollo Productivo e Integraci6n entre la Regi6n de 
Valparaiso y fa Provincia de Mendoza, en la trasandina ciudad. En la oportu
nidad, se acord6 crear el Consejo del Foro Binacional para la Integraci6n 
entre ambos territorios para el periodo 2000-2001, cuya responsabilidad cen
tral sera coordinar la concertaci6n publica, privada y acadernica en las areas 
de Infraestructura y Servicios; Economia, Comercio y Turismo; Educaci6n 
Superior, y Fortalecimiento Institucional. Tarnbien se aprob6 la agenda de 
trabajo agosto 2000 - diciembre 2001 y se convino llevar a cabo elll Foro 
Binacional en agosto del 2001. 

Por otro lado, a fines de noviembre de 2000, una delegaci6n regional partici
p6 en la decima quinta versi6n de la FERIA INTERNACIONAL DE 
ACONCAGUA que, con ISOmil visitantes y 355 expositores, constituye un 
hito que perrnite acceder con productos y servicios a los mercados asociados 
al MERCOSUR. En dicho escenario, se gest6 la firma de un acuerdo marco 
para implementar un prograrna de capacitaci6n y apoyo integra! a las PYMES, 
el cual fue suscrito entre el Centro de Excelencia para la Pequefia y Mediana 
Empresa (CPYME) de la Universidad Tecrrica Federico Santa Maria y la 
Fundaci6n para la Promoci6n de los Negocios IntemacionaIes de Mendoza 
(PROMENDOZA), el pasado 14 de diciembre, en Valparaiso. 

Una de las primeras acciones concretas que se llevaran a cabo a rafz de la 
firma de este convenio de cooperaci6n sera eltaller "Estrategias para un pro
grama de intemacionalizaci6n de la pequeiia y mediana empresa de la Pro
vincia de Mendoza, Republica Argentina", perfilandose como una experien
cia preparatoria de la mision comercial que representantes de los sectores 
publico y privado de la Provincia de Mendoza y la Region de Valparaiso 
efectuaran en junio proximo a pafses del Asia Pacifico. 

Se trata de un hecho inedito y trascendental, que permitira proyectar la 
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Macroregi6n Andina hacia un mercado como Singapur con un PIB por habi
tante de 27.000 d6lares, 1aRepublica China con un producto del orden de los 
960.000 millones de d61ares 0 Malasia con un producto equivalente al de 
Chile. Insertos en una economia con altas exigencias y excelencia en la pro
ducci6n, calidad y precio, una misi6n a Singapur, Malasia, Hong Kong y 
Shanghai nos permitira conocer, aprehender y posteriormente adaptar nuevos 
conocimientos y tecnologias a nuestras economias locales. 

Un destino con un mercado de mil quinientos millones de habitantes merece 
constituirse como rete para nuestras economias locales. Un dato final enfatiza 
la importancia de los paises en donde la misi6n Provincia Mendoza - Regi6n 
de Valparaiso llegara durante 2001: Singapur tuvo, en 1998,210.000 millo
nes de d61ares en comercio exterior, Ma1asia USS 137.000 millones, Hong 
Kong US$366.000 millones y China USS324.000 millones; por contraparte 
Chile s610 tuvo un flujo de 32.000 millones de d6lares. 

Enfatizando 10 anterior, el factor fundamental que apoya las iniciativas de 
integraci6n de la Macro Regi6n es la complementariedad que muestran estas 
regiones, tanto en aspectos econ6micos y culturales como en el fuerte pasado 
hist6rico que las une. Se han identificado areas y sectores de gran potencial 
en un ambito de competitividad macro-regional. Entre los sectores activos y 
potenciales se encuentran la infraestructura para el comercio internacional 
-portuarios, multimodales y zonas francas-, circuitos turisticos integrados 
promoci6n conjunta y servicios hoteleros y gastron6micos simetricos - y la 
integraci6n tecnol6gica educativa que implica la cooperaci6n universitaria. 
Tambien se proyecta la formacion de redes productivas y la formaci6n de un 
centro binacional de agronegocios. 

5. EI Proceso de Integraci6n Patagonlca en el Corredor Austral 

1) Diagn6stico del periodo 1994.2000
34 

En el analisis realizado por los integrantes de la Subcomisi6n de Integraci6n 
Patag6nica, en el marco de la actualizaci6n del Proyecto Regi6n de 1a Estra
tegia de la Regi6n de Magallanes, se ha concluido que en el periodo 1994
2000, la integraci6n ha experimentado un cierto avance, pero se advierten 
algunas carencias y debilidades que han restado eficiencia a 1apropuesta ori
ginal. Ejemplos de ello son las acciones enunciadas respecto a facilitar y 
destrabar el transite de vehiculos, personas y carga y la gestion de proyectos 

Para mayores antecedentes revisar SubsecretariaRegional Ministerial deEconomiade 
Magallanes y Antanica Chilena (2000). 
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integrados y sus correspondientes inversiones; y a la promoci6n y fomento de 
actividades de beneficio cormin entre empresas y organizaciones del sector 
privado de ambos paises, las cuales no han tenido exito significativo. 

En cuanto a los proyectos y sus prioridades asignadas, en el sentido que de
bian ser ejecutados antes de los dos afios, se observa poco avance. Desde este 
particular punto de vista, s610 tres proyectos han finalizado dentro del perfo
do correspondiente, dos de los cuales se ubicaban en el marco de la politica 
de integraci6n, tales como la "Revisi6n de su calidad fronteriza en las comu
nas de la regi6n" y el "Traspaso de competencia de aprobaci6n de inversiones 
extranjeras en el marco de politicas nacionales"; en tanto el tercero se ubica 
en la politica de fomento a la integraci6n denominado "Estudio sobre conve
nio laboral y previsional integrado entre los sistemas publico y privado". 

Por otra parte, un analisis de 10 propuesto en el Proyecto Regi6n y las Aetas 
del X Encuentro del Co mite de Fronteras "Integraci6n Austral" y del Foro 
Patag6nico Municipal muestra que hay una gran similitud de los ternas trata
dos, asi como tambien de las soluciones propuestas a los problemas plantea
dos. Sin embargo, se enuncian factores burocraticos que han impedido que 
otros proyectos priorizados tengan avances significativos". Entre estas razo
nes del por que estas instancias piiblicas no presentan por si solas un mayor 
dinamismo en favor de la integraci6n, se debe a que no consideran la partici
paci6n de los sectores productivos involucrados. 

2) Propuesta especifica de acckin futura 

Esta Subcomisi6n considera que la integraci6n con los territorios patagonicos 
argentinos es indispensable para el desarrollo de la Regi6n de Magallanes y 
Antartica Chilena, siendo necesario abordar esta materia mediante solucio
nes audaces y decididas. En consonancia con 10 anterior, se propone un "Plan 
Piloto de Integracion Comercial Austral Patag6nico" con las regiones de 
Magallanes, Tierra del Fuego -Chile y Argentina-, Rio Gallegos y Santa Cruz; 
territorios que poseen caracterfsticas geograficas que facilitan el control ha
cia el resto de ambos paises. 

El objetivo deesta zona de integraci6n es potenciar las actividades que desa
rrollan estas provincias de acuerdo a sus recursos naturales, de infraestructu
ra, humanos y culturales, entre otros. Para el establecirniento de esta Zona de 

La Subcornisi6n considera incluso que los entes mencionados se han transfonnado en 
un "perfeccionamiento de 1a bumcracia y no en un incentive concreto a la integra
cion". 

226 



Los territoriosfronterizos como plataforma ...	 Alejandro CorvalQn Quiroz 

Libre Comercio debe considerarse un proceso gradual que involucre etapas 
cuyo objetivo al final del presente gobiemo sea la integraci6n cornpleta y 
total". 

El proceso hacia esta integraci6n involucra en una primera etapa crear una 
Zona de Libre Comercio para Areas Especfficas, 1a cual podria abarcar las 
actividades econ6micas propias de esta zona, tales como: 

I.	 Sector Turismo: libre transite de turistas, libre transite de vehiculos que 
trabajan en este sector, libre transite de guias y operadores de turismo, 
promocion conjunta de turismo patag6nico. 

2.	 Sector Portuario: permitir el embarque y 10 desembarque de productos 
regionales con cualquier puerto austral. 

3.	 Sector Pesquero: Iiberalizar la entrada y salida de mercaderias. 
4.	 Sector Industrial: establecer un porcentaje de materia prima local. 
5.	 Sector Forestal: libre intercambio de rnercaderfas forestales y arancela

rias, 
6.	 Sector Agropecuario: libre intercambio de ganado sin aranceles. 

Adicionalmente se deben liberalizar aspectos relacionados con los siguien
tes temas econ6micos de mutuo interes, como: 

Integraci6n Laboral: estanlecer medidas que permitan y faciliten el fIujo
 
de mana de obra entre ambos paises
 
Integraci6n Aduanera y Fronteriza: bajas tasas arancelarias y facilida

des en el transito de mercaderias y personas.
 

3) Metas a corte plazo 

Sin perjuicio de la propuesta central relativa al establecimiento de un Plan 
Piloto de Integraci6n y como forma de ir avanzando en la consecuci6n acele
rada de este prop6sito se propone la concreci6n de las siguientes propuestas: 

•	 Potenciar los proyectos descritos en el Proyecto Regi6n, especialmente 
aquellos definidos en Polfticas de Integraci6n de Fronteras y en Politica 
de Fomento a la Integraci6n, respectivamente: 

•	 Establecirniento de sistemas minimos de control de personas en pasos 
fronterizos. 

•	 Irnplementacion de servicios basicos y de informaci6n cornputarizada en 
pasos fronterizos. 

Se hace presente que Ia propuesta ameriormente dctallada se susrerua en la favorable" 
acogida queesta recibiera porparte del Presidente de la Republica, Sf. Ricardo Lagos 
Escobar, en una visita a la regi6n. 
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•	 Estudio para la implementaci6n del permiso de libre transite e intercam
bio por territorio austral para productos de origen animal y mercaderia 
silvo -agricola para la Patagonia. 

•	 Anuario de profesionales y empresas patagonicas. 
•	 Programa de vinculacion de universidades patagonicas. 
•	 Calendario de eventos artfsticos y culturales. 
•	 Circuitos integrados de turismo, incluyendo armonizaci6n de controles 

fronterizos. 

Es necesario mencionar que la casi totalidad estos proyectos estuvieron con 
prioridad 1,10 que implica que su puesta en marcha debfa ser alcanzada antes 
de dos afios; el Proyecto Region debia comenzar su funcionamiento en el afio 
1996. 

Validar los acuerdos de las reuniones del Cornite de Fronteras y del Foro 
Patagonico Municipal, los que en gran medida estan considerados en los pro
yectos mencionados. Sin embargo, la Subcornision sugiere que en futuras 
reuniones se realice una revision exhaustiva de cada una de las actividades 
indicadas, anotandose plazos, etapas, costos, infraestructura, etc. Lo anterior 
implica realizar un seguimiento de la evoluci6n y resultados de los acuerdos 
mencionados. Ademas, efectuar un estudio de los efectos estaticos de inte
gracion, determinando la creacion y desviaci6n de cornercio, asf como un 
analisis de los efectos dinamicos, validando que sectores se verfan beneficia
dos por la integraci6n y/o perjudicados por estos acuerdos. 

V.	 UNA PROPOSICION DE POLlTICAS PUBUCAS PARA 
LA INTEGRACION HORIZONTAL 

EI logro de una integracion horizontal eficaz debe basarse en la expansion, 
profundizacion y diversificacion de las relaciones econ6rnicas bilaterales y 
regionales con todos los pafses limftrofes de Latinoarnerica, asf como en un 
proceso que consolide una vinculacion permanente de paz, amistad y coope
racion entre los pueblos. 

Una integracion plena debe estar inserta en un marco politico de una relaci6n 
preferencial entre territorios, reconociendose como aliados estrategicos, de
cididos a complementar sus aspiraciones y propositos en el entendido de que, 
juntos y mancomunadamente, podran impulsar sus intereses comunes y obje
tivos compartidos, 
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Existe una serie de objet; vos tendientes a la formulacion de estrategias para la 
prornocion de inversiones, fomento de las exportaciones y en general toda 
actividad que permita el desarrollo de la nacion, Sin embargo, la formulae ion 
de planes de accion de corto y mediano plazo tendra que contar con la varia
ble territorial para su viabilidad y eficacia, 

1• Politicas Globales 

Dentro de las politicas publicas importantes de considerar y llevar a la practi
ca se pueden mencionar, en terminos generales: 

"	 Generar un mecanismo que perrnita entre gar financiamiento de manera 
mas expedita a las pequefias y rnedianas empresas, importante fuente de 
empleo del pais", ya que estas deben enfrentar como uno de sus graves 
problemas el limitado acceso a Iinanciamiento. Fortalecer el manejo de 
riesgo, es decir, proporcionar a los interesados la mas reciente informa
cion mundial sobre oferta y demanda y conocer los requerimientos am
bientales que dichos mercados demandan. Las normas ambientales tam
bien pueden abrir nuevas oportunidades para la inversion y exportacion. 
Un ejemplo de ello puede constituirse la estrategia de posicionarse como 
"territorio productor de bienes saludables" como 10 esta planteando la 
provincia de Quillota en Chile, en conjunto con la provincia de Mendoza 
en Argentina 

"	 En materia de integracion ffsica, seguir avanzando en el Plan Maestro de 
Pasos Fronterizos, propiciando el desarrollo normativo en materia am
biental y transporte de cargas peligrosas a nivel Cono Sur, los avances en 
la modernizacion portuaria y del desarrollo de infraestructura bajo la 
modalidad concesional, ademas del desarrollo de proyectos privados como 
es el caso de Mejillones. Teniendo presente que el desarrollo de estos 
corredores debe ser un esfuerzo cormin que necesariamente se realice en 
forma coordinada con el sector privado. 
Revitalizar el trabajo multilateral para los corredores, aplicando el con
cepto de grandes ejes de conexion 0 corredores priorizados, cuyo estudio 
abarque aspectos de infraestructura, normativos y de funcionamiento fron
terizo y operativo, con enfasis en la armonizaci6n y cooperacion en te
mas aduaneros, arnbientales y sanitarios. 
Un tema no menor corresponde a la facilitaci6n del libre transito de per
sonas entre territorios, generando un instrumento que acuerde el libre 
transite de personas a traves de la frontera cormin. Asimismo, avanzar en 

Las Pymes representan mas del 80% del empleo total de la nacion. 
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ellogro de la necesaria annonizaci6n en materias aduaneras, rnigratorias, 
sanitarias, policiales, judiciales y ambientales" . 

.,/	 Generar la necesaria eficacia y complementariedad entre los diversos 
mecanismos de integraci6n, respondiendo tambien a las aspiraciones re
gionales y provinciales que yen en ellos un instrumento para su desarro
llo. Con el objeto de dinarnizar el funcionamiento y la biisqueda de logros 
concretos, un adecuado instrumento para avanzar en estos tema es reali
zar Foros Binacionales territoriales; como asirnismo la activaci6n de Co
rnisiones sectoriales en el marco de dichos Foros . 

.,/	 Considerar con una alta prioridad de polftica exterior la integracion hori
zontal de los territorios vecinos en el marco plena incorporaci6n del Acuer
do de Complementaci6n Econ6rnica N"35 que preve la creaci6n de un 
espacio econ6rnico ampliado y de la Decision CMC 12/97 que perrnite la 
participacion de Chile en el esquema institucional del MERCOSUR. 

.,/	 Promover la concrecion de proyectos de investigacion cientifica y tecno
16gica conjuntos; la creaci6n de grupos de cientificos de excelencia y con 
reconocirniento intemacional para que consideren oportunidades de co
laboracion bilateral, se contacten con sus colegas en institutos y universi
dades lideres del mundo para su continuo perfeccionamiento y preparen 
lajuventud de ambos paises en la realizaci6n de trabajos de investigacion 
cientffica conjunta, Esto implica crear redes de centros de investigaci6n 
cientifica entre la Argentina y Chile, que les permita interactuar 
fluidamente. 
Especial interes revisten aquellos proyectos que vinculen a los centros de 
investigacion y desarrollo tecnol6gico con el sector empresarial y que 
avancen en propuestas de trabajo en areas estrategicas para la 
competitividad de las economfas, haciendo de la cooperaci6n un instru
mento privilegiado de concertacion. 

.,/	 Superar deficiencias del sistema de transporte, especialmente por la falta 
de rutas transandinas adecuadas, la lirnitada capacidad de carga en los 
puertos y un acceso deficiente, existiendo tambien ciertas dificultades en 
el sistema de concesiones para mejorar la infraestructura irnproductiva, y 
en el financiamiento de proyectos de gran escala y la sistematizaci6n de 
estadisticas adecuadas. 

Para mayores antecedentes referirse a Ministerin de Relaciones Exteriores de Chile 
(1999). 
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2. Politicas para inversi6n y exportaci6n locales 

Recienternente un interesante estudio "para la promoei6n de inversiones y 
exportaciones para el desarrollo econ6rnico equilibrado de las regiones de 
Chile" elaborado por la Agenda Internacional de Cooperaci6n Japonesa, 
JICA", entregaba su primer repone en donde determinaba en terminos espe
cificos y segun las perspectivas econ6micas para las zonas geograficas de 
nuestro pais. faetores claves para 1aprornocion de inversiones y de exporta
crones: 

a) Zona Norte 

•	 Fortalccimiento de la funcion de puena de entrada y salida as! como el 
desarrollo de industrias para el mercado macroregional; 

•	 Desarrollo de indus trias manufactureras mediante el diseiio de polfti
cas estrategicas; 

•	 Ser el motor de la promoci6n de exportaciones de productos agrfcolas; 
•	 Incremento de la capacidad de producci6n de acuicultura y procesa

rniento de productos del mar; 
•	 Lanzamiento de un segundo "plan del salm6n"; 
•	 Mejoramiento del ambiente para promover negocios de riesgo. 

b) Zona Central 

•	 Desarrollo de un paso intercontinental integral, compartiendo y repar
tiendo efectivamente las funciones; 

•	 Establecirniento de una estrategia de marketing diferenciada para los 
productos intensives en recursos naturales; 

•	 Prornocion de "clusters" mediante la organizaci6n de las Pyrnes; 
•	 Entrega de un apoyo mas efectivo a la comercializacion de los produc

tos de las Pymes; 
•	 Prornocion del turismo a 10 largo de todo el afio, 
•	 Conservaci6n de un buen arnbiente natural y la creacion de una fuene 

imagen de marca. 

c) Zona Austral 

•	 Di versificacion y aumento de valor agregado de sus productos; 

•	 Apoyo a la micro y pequefia empresa mediante la eonformaci6n de 
asociaciones; 

JlCA (2000). 

231 



Alejandro Corvaldn Quiroz Los territorios fronterizos como plataforma ... 

•	 Promocion del turismo, como motor de desarrollo de otras actividades; 
•	 Desarrollo de la infraestructura ffsica, social y de un marco economi

co. 

3.	 Consideraciones finales 

La integracion es un fenomeno mundial practicamente irreversible que se 
viene concretando hace mas de una decada y que se ha manifestado a traves 
de una extensiva regionalizacion de los mercados que, conjuntamente con la 
formacion de uniones aduaneras, esta acelerando la ruptura de fronteras entre 
paises para dar paso a la libre circulacion de bienes y personas, situacion que 
conduce inevitablemente a grados crecientes de globalizacion, 

EI concepto de inregracion horizontal, de reciente acufiacion, puede desem
pefiar un papel fundamental en la promocion de un gran espacio para lograr el 
desarrollo econornico, la ampliacion de mercados y el mejoramiento del bien
estar de las personas. La presencia de necesidades crecientes de las comuni
dades y 10 imperioso de dar respuestas concretas a ellas por parte de los go
bemantes requiere de soluciones que muchas veces van mas alla de los lfrni
tes politicos que fijan la accion de un pais. 

La integracion horizontal implica el desarrollo integrado de los territorios. 
Para ello se necesita vision de largo plazo y conviccion, puesto que, como se 
ha visto, la integracion tarda anos, Si es impuesta no funciona, es necesario el 
compromiso y la coherencia de cada uno de los actores, ya que un proceso de 
integracion se desarrolla en todos los ambitos. 

Los casos mencionados s610representan una practica que podrfa constituirse 
en paradigmatica en America del Sur, que es necesario profundizar desde el 
potencial endogene de las regiones y provincias de Chile y Argentina. 

Del mismo modo, la gradual reduccion de las barreras a los intercambios 
cornerciales a escala intemacional permite la mantencion de las ventajas que 
derivan de la concentraci6n de la demanda, debiendo mencionarse que la 
complementacion de las economias nacionales en el MERCOSUR esta indu
ciendo actividades en zonas de frontera y esta reforzando un proceso de in
sercion de territorios dinamicos y excluyendo por tanto otros. 

En consecuencia, el reto es lograr una adecuada mirada y apoyo desde los 
gobiemos centrales a estas iniciativas de integraci6n horizontal. 
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