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Perfiles Económicos de Asia Pacífico es una publicación que anualmente realiza la Fundación 

Chilena del Pacífico, en su ánimo de contribuir al conocimiento de esa región y de promover la 

integración con ella.

La Fundación Chilena del Pacífico es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lu-

cro, constituida a fines de 1994 por un grupo de 20 fundadores. Actualmente, se rige por un 

Consejo Directivo compuesto por representantes de los sectores público, privado y académico.

La Fundación tiene como objetivo central apoyar la inserción económica de Chile en el ámbito 

de la Cuenca del Pacífico. Para este fin, procura mejorar el conocimiento acerca de Chile entre 

los agentes económicos de dicha región, a través de una activa participación en diversos pro-

gramas internacionales multilaterales.

En Chile, la Fundación colabora con el Gobierno y los sectores empresarial y académico en el 

análisis y difusión de los diversos aspectos económicos, políticos, sociales y culturales de la 

Cuenca del Pacífico, de manera de contribuir a fortalecer el interés y la participación nacional 

en esta área. 
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RESUMEN EJECUTIVO

Hace unos años se hablaba de que la econo-

mía mundial se encontraba en una situación hacia 

una nueva normalidad—un ritmo de crecimiento 

más lento que aquel previo a la crisis y recesión 

de 2008, y un comercio exterior menos dinámico. 

Este escenario de escaso dinamismo prevaleció 

hasta 2016. 

Actualmente, y de forma auspiciosa, pero no 

exenta de problemas, en 2018 los resultados han 

sido particularmente distintos. 

• En cuanto a crecimiento económico

Por un lado, el crecimiento proyectado para 

2018 por el Fondo Monetario Internacional (FMI; 

3,7%1) se halla bastante por encima del nivel re-

gistrado en los años 2012 al 2017 (2,75% en pro-

medio). Es decir, el actual crecimiento mundial 

no ha sido lento, sino, al contrario, ha mostrado 

un buen dinamismo. No obstante, lo que resulta 

relevante de analizar son las diferencias en creci-

miento que muestran distintos países y regiones, 

donde es bastante diverso el crecimiento que tie-

nen economías avanzadas (2,4% en promedio) y 

emergentes (4,7% en promedio).

Algunos ejemplos de economías que analizare-

mos en esta versión de Perfiles Económicos 2018, 

particularmente en su Capítulo 3, y que muestran 

un crecimiento proyectado2 importante son India 

(7,4%), Filipinas (6,7%), China (6,6%), Vietnam 

(6,6%), Indonesia (5,3%) y Malasia (5,3%). Otras 

economías como Tailandia (3,9%), Hong Kong 

(3,6%), Corea (3,0%) y Australia (3,0%), los que  

muestran un crecimiento más cercano al prome-

dio mundial. Ya con crecimiento más bajo se en-

1 Dato actualizado con información a octubre 2018.

2 Se mantuvieron los porcentajes proyectados a 

abril 2018, por ser los que se presentan en Capítulo 3.

cuentran Nueva Zelandia (2,9%), Singapur (2,9%), 

Japón (1,2%) y Taiwán (1,9%).

Es evidente que, en promedio, el mundo ha 

mostrado un crecimiento llamativo en 2018, evi-

denciando que los efectos de las crisis han sido 

sorteados de diversas maneras por parte de las 

economías. Algunas de ellas, particularmente las 

emergentes, hoy están en una excelente posición 

para competir en los mercados internacionales. 

Otras en cambio, se enfrentan a un escenario de 

crecimiento más difícil, que les lleva en algunos 

casos incluso a tomar posiciones más proteccio-

nistas, implementando reglas del juego individua-

listas y poco colaborativas con el comercio inter-

nacional.

• En cuanto a comercio exterior

Por otro lado, y relativo al comportamiento 

y velocidad del comercio exterior, es posible ver 

que este factor tampoco ha resultado ser menos 

dinámico. El comercio mundial de mercancías re-

puntó ya en 2017, y también en 2018, a un ritmo 

más rápido que el período 2012-2016. De hecho, 

se espera que el comercio mundial de bienes siga 

repuntando en 2019 y 2020. Esta recuperación 

obedece fundamentalmente al crecimiento de la 

demanda de importaciones en algunas economías 

avanzadas de Asia, como por ejemplo en China, 

entre otros. Las economías de Asia Pacífico son las 

que están sobresaliendo en su dinamismo a nivel 

mundial, aunque por eso mismo son las que más 

están en riesgo ante las expectativas de ajuste al 

crecimiento que hace el FMI, sobre todo cuando 

alguna economía avanzada propone la aplicación 

de alguna medida arancelaria o no arancelaria 

que dificulte o ponga barreras a su crecimiento 

en los mercados externos.



Para Chile en particular, ambas situaciones, la 

de mayor crecimiento económico y de mayor di-

namismo del comercio exterior, deben ser vistas 

como una oportunidad. Desde mediados de los 

años 70 Chile ha desarrollado su economía sobre 

la base de las exportaciones. En este sentido, los 

26 acuerdos que ha firmado Chile con 64 econo-

mías deben ser aprovechados por las empresas 

nacionales para aumentar su participación en el 

comercio internacional. Entre estos tratados jus-

tamente destacan los Acuerdos de Libre Comercio 

con China, Malasia y Vietnam, que son actual-

mente economías líderes en cuanto a crecimiento 

en Asia; con Hong Kong y Tailandia, y el Acuerdo 

de Alcance Parcial con India y aquel de Asociación 

Económica con Japón. 

Como es sabido, China, EE.UU., Japón y Corea, 

son los principales destinos de las exportaciones 

de Chile. Es aquí donde las empresas que desa-

rrollan envíos de Cobre Refinado y Mineral de co-

bre han logrado no sólo aprovechar muy bien los 

acuerdos alcanzados, sino también aprovechar el 

crecimiento que va de la mano con las necesida-

des productivas. No obstante, académicos, hace-

dores de política pública, y agencias de desarrollo 

económico hacen énfasis en la necesidad de que 

la actividad exportadora de Chile sea diversificada 

con el envío de otros tipos de productos y servi-

cios, de manera de reducir la dependencia en la 

explotación de materias primas. Ciertos avances 

se han hecho con la comercialización de otros 

productos que se han posicionado en el mercado 

mundial y que constituyen una importante fuente 

de ingresos para Chile. De acuerdo con la Direc-

ción General de Relaciones Económicas Interna-

cionales (DIRECON), el salmón, la celulosa y las 

uvas frescas son algunos de los principales pro-

ductos que el país exporta además del metal rojo.

Ahora bien, ¿cómo subirse al tren de la nueva 

economía? Los países que avanzan en crecimiento 

económico, y también comercio exterior, no sólo 

lo hacen con la explotación de industrias inten-

sivas en materias primas. Al contrario, la nueva 

economía destaca por potenciar a emprendedo-

res dinámicos, los cuales generan nuevos produc-

tos con características únicas, a través del uso 

intensivo de tecnología o conocimientos. Este es 

el mundo de fomentar a emprendedores, ideal-

mente con expectativas de crecimiento, que lue-

go transiten en el crecimiento de sus negocios 

para que puedan apoyar el movimiento del tejido 

productivo del país.

Cómo generar las oportunidades para que en 

Chile no sólo las grandes empresas exportadoras 

de Cobre Refinado o Mineral de Cobre sean las 

que destaquen apoyando a nuestra economía. 

Nuevas empresas, de distintos tamaños y sec-

tores, deben avanzar y abrirse paso en las acti-

vidades de comercio exterior para potenciar el 

desarrollo de nuestros mercados. Sin duda, la 

capacidad innovadora y de desarrollo de nuevos 

negocios con una oferta de valor diferenciadora 

es la deuda que presentan nuestras empresas.

Atendiendo a este último punto es que en este 

Perfiles Económicos 2018 presentamos un primer 

capítulo con un tema que trata de la preocupa-

ción por parte de las economías de comenzar a 

entender el desarrollo de nuevos negocios, que 

buscando competir en los mercados internacio-

nales desde su misma fundación, lo hagan con 

el envío de productos en que se destaquen por 

su diferenciación y competitividad. El Capítulo 1 

a continuación tratará sobre las empresas born 

global, o nacidas globales, en Chile, siendo el 

objetivo de este capítulo determinar los factores 

determinantes que explicarían la velocidad de la 

internacionalización de las empresas de menor 

tamaño en el país.
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Capítulo 1. El fenómeno de las empresas born global 

en Chile: comportamiento de empresas de menor 

tamaño en el comercio exterior

En los últimos años en los EE.UU., y luego en el 

mundo, el fomento y atención a potenciar em-

prendimientos dinámicos ha sido una caracterís-

tica que buscan tanto agentes del mundo público 

como privado. Ejemplo de ello son todas las cla-

sificaciones de empresas que surgen con la idea 

de encontrar un patrón común de desarrollo. Em-

presas unicornios, centauros, ponis y born global, 

ya pasan a ser términos comunes para evaluar el 

crecimiento de las empresas, su valoración y su 

foco internacional. 

Mientras los primeros tres términos hacen re-

ferencia a la valoración de mercado que alcanzan 

las empresas, el término de empresas born global 

en tanto hace referencia a aquellas empresas que 

buscan crecer y competir en los mercados inter-

nacionales desde la misma fundación. Las unicor-

nios, centauros, ponis3, en tanto, se caracterizan 

por su relativa juventud y rápido crecimiento, con 

actividades vinculadas a lo tecnológico o intensi-

vo en conocimiento, siendo su foco de desarrollo, 

no sólo participar del mercado local, sino también 

ser negocios exitosos más allá de las fronteras na-

cionales. Es decir, son posibles de clasificar tam-

bién como empresas born global.

Es justamente su alta competitividad interna-

cional, rápido crecimiento y posterior derrame de 

beneficios en sus respectivas economías, lo que 

les otorga trascendencia a estos casos de empren-

dimientos dinámicos4. Particularmente, aquellos 

3 El término de unicornios busca describir empresas 

con valoraciones de más de US$1.000 millones. Por centauros 

se definen aquellas empresas valoradas en más de US$100 
millones. Asimismo, las empresas ponis son las que superan 

los US$ 10 millones.

4 En Chile, y América Latina, son bastante escasos 
los números de empresas posibles de clasificar como unicor-
nios. De hecho, en total podríamos mencionar no más de 11 

casos. Cuatro provenientes desde Argentina: Mercado Libre, 
Despegar, Globant y OLX. Dos de origen brasileño: B2W y 

que no sólo operan en los mercados nacionales, 

sino que se arriesgan a competir internacional-

mente. 

De lo anterior, nacen al menos dos preguntas. 

Por un lado, qué tan fácil resulta que los empren-

dimientos en Chile tengan su foco de crecimiento 

en los mercados internacionales desde su mis-

ma fundación. Por otro lado, qué características 

tienen estas empresas born global, que no sólo 

buscan competir en los mercados internacionales, 

sino que muchas veces ni siquiera participan del 

mercado local al inicio de sus operaciones.

Para responder a la primera pregunta es nece-

sario entender algunas barreras que presenta la 

economía nacional en cuanto al comportamiento 

de los emprendedores a la hora de orientar sus ne-

gocios en los mercados nacional e internacional. 

El primer problema guarda relación con el tamaño 

de nuestro mercado interno. Muchos de nuestros 

emprendimientos no logran crecer en forma ace-

lerada, o sencillamente no logran crecer, pues, al 

no considerar buscar nuevos mercados, las ven-

tas quedan restringidas a la economía doméstica. 

Son muchos los emprendedores que se enfocan 

sólo en el mercado nacional y les cuesta pensar 

globalmente. De ahí la lentitud para escalar sus 

negocios a nivel internacional, o sencillamente, 

renunciar a las oportunidades de crecimiento. 

De hecho, y de acuerdo con un estudio rea-

lizado por el Ministerio de Economía (2017), un 

67% de los empresarios chilenos no muestra in-

terés por desarrollar actividades comerciales en 

el exterior, en parte porque muchos no ven en el 

comercio internacional oportunidades de creci-

miento. En este grupo se podría describir un po-

tencial comportamiento cortoplacista, vinculado 

Tovts. Dos fundadas en México: Kio Networks y Sofftek. Dos 
recientemente nombradas en Colombia: Nubank (fundador 
Colombiano, empresa en Brasil) y Rappi. Finalmente, recono-

cemos el unicornio número 11 en Chile: Crystal Lagoons. En 
el caso particular de Chile, un mayor número de empresas se 
ven en las categorías de centauros y ponis.



quizás a una zona de comfort por participar en un mer-

cado nacional conocido, y de aparente menor riesgo.

Pero lo anterior no puede ser lo común, y me-

nos el ejemplo a seguir. Pese a que en Chile no 

existe un ecosistema maduro que apoye el mayor 

desarrollo de emprendimientos dinámicos5, en 

los casos de las born global los emprendedores 

valoraron la extensión de un mercado global don-

de desarrollar sus negocios. Asimismo, lograron 

sobrepasar una serie de riesgos y barreras rela-

tivas a competir donde no sólo existen distancias 

geográficas que pudiesen aumentar los costos, 

sino que también diferencias culturales, idiomáti-

cas, en las prácticas de negocios, marcos normati-

vos y regulatorios, entre otros.

Capítulo 2. Medidas no arancelarias 

y sus características en Chile

El Capítulo 2 de este informe se pone en la vereda 

opuesta del optimismo sobre la situación prevista en 

los mercados internacionales para los próximos años. 

Mientras en el Capítulo 1 se menciona la im-

portancia que podría tener que nuevas empresas 

aprovechen el dinamismo del comercio exterior 

visto en 2018, en este capítulo queremos plantear 

los actuales conflictos que podría estar viviendo 

la liberalización del comercio internacional y sus 

potenciales efectos, sobretodo si resultan verdad 

los anuncios de medidas proteccionistas declara-

das por algunos países en los últimos meses.

Las últimas previsiones de crecimiento econó-

mico global del FMI apuntan a la baja para este 

año y 2019. En octubre pasado su estimación para 

2018 bajó desde un 3,9% a un 3,7%. 

La razón de esta disminución en las expecta-

tivas de crecimiento estaría en el grupo de eco-

5 Es posible mencionar que todavía existe en Chile 

brechas en el financiamiento de capital de riesgo en fases 
temprana. La ayuda pública en las primeras etapas es muy 

importante, pero cuando es necesario escalar las ideas de ne-

gocio aún faltan actores y maduración de nuestra economía 

para potenciar su crecimiento.

nomías emergentes. De hecho, el FMI estima que 

éstas crecerán un 4,7% en 2018 y 2019, por deba-

jo del 4,9% y el 5,2%, respectivamente, estimados 

a principios de este año. Estos mercados estarían 

sufriendo la incertidumbre generada por las po-

tenciales nuevas políticas provenientes desde 

EE.UU., particularmente las declaraciones de una 

“guerra comercial”, con mayores trabas, costos e 

incertidumbre.

• Vino viejo en botella nueva

Durante todo el 2018 hemos sido testigos de 

un deterioro de las relaciones comerciales, par-

ticularmente entre economías avanzadas, las 

cuales plantean visiones más individualistas para 

buscar soluciones al problema de potenciar su 

crecimiento. Si ya en 2016 un aire creciente de 

proteccionismo venía desde Europa, particular-

mente desde Reino Unido, donde el Brexit evi-

denciaba los primeros pasos de un retroceso en 

cuanto colaboración internacional, en los últimos 

dos años se han sumado nuevos comportamien-

tos individualistas, provenientes tanto de EE.UU., 

como de Asia. 

Una visión de crecimiento individual, en la que 

se abandona la idea de la cooperación entre eco-

nomías y se desarrollan estrategias de un juego 

de suma cero viene dada por estrategias protec-

cionistas como respuesta a una preocupación por 

el menor ritmo de crecimiento de las economías 

avanzadas (2,4% en promedio, contra 4,7% de Asia 

emergente y expectativas de casi 5% en 2019).

“La historia nunca se repite, pero muchas ve-

ces rima”. Así comienza un artículo recientemente 

publicado por la directora gerente del Fondo Mo-

netario Internacional, Christine Lagarde, durante 

los días en que se conmemoró el final de la Pri-

mera Guerra Mundial, en noviembre pasado. Esta 

frase alude a que las distintas economías debe-

rían recordar los ecos de la historia y trabajar mu-

cho más para no repetir los errores del pasado.
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Algo de memoria nos ayudaría a recordar los 

eventos que han ocurrido en el mundo cuando 

empiezan a rondar aires individualistas: estas es-

trategias de protección generan, entre otros pro-

blemas, un agravamiento de las tensiones comer-

ciales, condiciones financieras más restrictivas y 

volatilidad en los mercados de materias primas.

• Medidas no arancelarias utilizadas en el 

mundo, en Chile, y por el conjunto de países asiá-

ticos que reciben productos desde Chile

El Capítulo 2 analiza la historia y los hechos 

que permitieron materializar acuerdos comercia-

les que contribuirían a reducir el uso de aranceles 

y cuotas, cuyo uso se ha reactivado en EE.UU. y 

algunas economías de Asia y Europa.

Sin embargo, en la práctica el uso de medidas 

arancelarias se ha reemplazado por la aplicación de 

medidas no arancelarias a fin de tener un efecto so-

bre la cantidad y/o precio de los bienes transables.

La clasificación de medidas no arancelarias es 

una categorización ampliamente aceptada y se 

basa en el sistema de codificación de la UNCTAD.En 

esta medida se incluyen medidas técnicas de tipo 

sanitario, relacionadas con la protección del medio 

ambiente, de control de precios, restricciones a la 

exportación o disposiciones especiales de protec-

ción a determinadas industrias, entre otras.

Las normas y acuerdos de comercio internacio-

nal reconocen el derecho de los Estados a adoptar 

medidas no arancelarias para alcanzar objetivos 

legítimos, siempre cuando no constituyan disposi-

ciones innecesarias contra la liberalización del co-

mercio internacional. Valiéndose de este punto, es 

difícil encontrar alguna economía que no aplique 

medidas no arancelarias. De ahí la importancia de 

conocer y difundir las características de cada me-

dida no arancelaria, con el fin de que las empresas 

exportadoras puedan conocer previamente las ca-

racterísticas de cada mercado, y los costos explíci-

tos e implícitos en su actividad comercial.

Capítulo 3. Asia Pacífico: Perfiles Económicos

Finalmente, el Capítulo 3 hace un análisis sobre 

el contexto macroeconómico de las economías 

Asia Pacífico, como asimismo sobre su relación 

comercial con Chile.

En total se analizan 14 economías, las cuales 

tienen un comportamiento diverso en cuanto a 

crecimiento, comercio exterior y política moneta-

ria. Destaca, por ejemplo, el contraste en el ritmo 

de expansión de Japón y Taiwán con aquel de Fili-

pinas, China, Vietnam, Indonesia y Malasia.

Adicionalmente, en el presente documento 

también se examina la relación comercial de 

Chile con India debido a que (1) si bien India no 

forma parte del foro de Cooperación Económica 

Asia Pacífico (APEC), ha mostrado interés por 

participar de esta agrupación y (2) la relevancia 

de ese mercado para Chile.

Es de esperar que los tres capítulos presen-

tados en esta versión de Perfiles Económicos 

sean de su interés, y contribuyan a ampliar el 

entendimiento de algunos de los más importan-

tes factores que mueven nuestra economía y a 

nuestro sector productivo.

Desde luego, las opiniones vertidas acá 

no representan necesariamente la opinión de 

la Fundación Chilena del Pacífico. Del mismo 

modo, cualquier error u omisión es de exclusiva 

responsabilidad del autor.



1
EL FENÓMENO DE 
LAS BORN GLOBAL 

EN CHILE: 
Comportamiento 

de empresas de 
menor tamaño en el 

comercio exterior
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RESUMEN

Hace un par de décadas, la globalización de los mer-

cados fue principalmente conducida por grandes 

empresas, muchas de ellas multinacionales. Actual-

mente, el foco de análisis del comercio exterior no se 

orienta necesariamente a la participación de éstas, 

sino que también a otros actores, principalmente 

nuevos empresarios o emprendedores, que con sus 

PYMES y Microempresas podrían llegar a participar y 

competir en los distintos mercados internacionales, 

ofertando bienes y servicios con mayor valor agre-

gado1 . En el caso de Chile, algunas ya han logrado 

penetrar mercados tan distantes geográfica y cultu-

ralmente como Asia, Europa o América del Norte y 

se presenta como un desafío para el país potenciar 

dichas incursiones. 

Sin duda, para las empresas de menor tamaño 

sobrepasar distancias culturales resulta mucho más 

complejo que para aquellas más grandes. Distintos 

elementos, como la falta de conocimientos sobre 

los mercados internacionales, la no existencia de 

economías de escala de producción y distribución, 

la falta de redes con otras firmas y organizaciones, 

entre muchos otros factores, ponen en desventajas 

a las nuevas y pequeñas compañías para participar 

competitivamente en los mercados internacionales 

y las cadenas globales de valor. 

El objetivo de este capítulo es analizar cuáles son 

los determinantes de los flujos de comercio entre las 

empresas de menor tamaño chilenas y los mercados 

internacionales, diferenciando aquellos lejanos geo-

gráfica y culturalmente, como Asia, Europa y Améri-

ca del Norte, con respecto a aquellos más cercanos, 

como las economías de América Latina.

Para responder a lo anterior, se realiza un aná-

lisis de los procesos de internacionalización que si-

1 El tamaño de una empresa se basa, de acuerdo 

con el criterio del INE, en sus ventas totales en el mercado 
nacional e internacional, en función de los siguientes tramos: 
MICRO: Desde 0,01 UF a 2.400 UF; PYMES: Desde 2.400,01 UF 
a 100.000 UF; GRANDE: Desde 100.000,01 UF a 1.000.000 UF

guen las PYMES, diferenciando aquellas que lo hacen 

a través de un patrón gradual de internacionalización 

versus las que siguen un patrón acelerado, conocidas 

como empresas born global, o “nacidas globales”.

Por un lado, se define como empresas de inter-

nacionalización gradual a aquellas que logran par-

ticipar en el comercio exterior luego de transcurri-

dos muchos años entre su fundación y su primera 

exportación. Estas empresas preferirían afianzarse 

en el mercado doméstico antes de comenzar a ex-

portar. Por otro lado, las empresas born global, o 

de internacionalización acelerada, desde su misma 

fundación buscan desarrollar ventajas competiti-

vas usando sus recursos y capacidades, vendiendo 

productos en múltiples países, independiente de las 

distancias culturales.

De acuerdo con el objetivo de este capítulo, se 

muestran datos sobre el comportamiento exporta-

dor de las empresas chilenas en el año 2017, ana-

lizando por tamaño, por sector de actividad y por 

mercado donde operan internacionalmente. Los 

resultados de este análisis señalan la menor parti-

cipación de las PYMES y Microempresas en cuanto a 

sus volúmenes de envío al exterior, pero muestran 

una alta participación en cuanto al número de em-

presas, en relación con sus pares de mayor tamaño. 

A continuación, la Tabla 1 muestra la evolución en 

los últimos 10 años de las exportaciones según dis-

tintos tramos de valor exportado en dólares.

Tal como se observa en la Tabla 1, un total de 

7.419 compañías (grupo destacado en fondo gris), 

una gran parte Microempresas y PYMES, exportó 

un monto inferior a los cinco millones de dólares en 

2017, disminuyendo ese número en 44 con respecto 

al año anterior, pero con 237 empresas por sobre el 

promedio de los últimos diez años de exportaciones 

(7.182 empresas). 



En tanto, para el grupo de empresas de mayor 

tamaño (grupo sin fondo destacado), un total de 748 

empresas exportó más de cinco millones de dólares 

en 2017, aumentando en 30 esa cantidad con res-

pecto al año anterior, y con 20 por sobre el promedio 

de los últimos diez años (728 empresas). El Gráfico 1 

facilita el análisis de tendencias en los últimos diez 

años para ambos grupos.

El Gráfico 1 muestra un crecimiento interesante en 

cuanto al número total de empresas exportadoras en 

Chile en los últimos años. Si en la primera mitad del 

período 2008-2017 ese total se mantuvo por debajo de 

las 8.000 firmas (7.670, en promedio), en la segunda 

mitad ese nivel se superó: 8.151, en promedio. 

Lo anterior habla de un incremento lento, pero in-

teresante de analizar, del comportamiento exportador 

de nuestras empresas. Este aumento está reflejado en 

el grupo que exporta por debajo de los cinco millones 

de dólares, el cual pasó de 6.972 en promedio para la 

primera mitad del período 2008-2017 a 7.392 firmas en 

promedio en la segunda mitad de igual lapso. Aquellas 

que exportaron más de cinco millones de dólares, en 

tanto, pasaron de un promedio de 698 a 758 en la se-

gunda mitad de los últimos 10 años de análisis.

Fuente: DIRECON-ProChile

Gráfico 1: Evolución del Número de Empresas Exportadoras, 2008-2017

Tabla 1: Número de Empresas según Tramo de Valor Exportado Anual
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En el Gráfico 2 es posible ver la composición del 

número de empresas exportadoras para el año 2017 

según cada industria. 

La mayor parte de las 8.167 empresas se define 

como exportadoras de mercancías No Cobre (7.665 en 

total). En su composición destacan aquellas dedicadas 

al rubro manufacturero (5.123), a la industria agrope-

cuaria (1.776), al rubro forestal (513), a la industria vi-

tivinícola (426), al rubro de productos del mar (399), 

y finalmente, aquellas de minerales No Cobre (248). 

Esta estructura de participación de empresas por sec-

tor también se ha mantenido más o menos constante 

en los últimos 10 años.

Es justamente en este gran número de empresas 

exportadoras de mercancías No Cobre donde participa 

el mayor número de Microempresas y PYMES naciona-

les. Debido al aumento que presentan en los últimos 

10 años (ver Tabla 1), resulta interesante identificar los 

factores que explicarían la propensión de las empresas 

de menor tamaño en Chile a participar, incluso desde su 

misma fundación, en actividades de comercio exterior.

Un objetivo específico de este capítulo es esta-

blecer los factores determinantes que explicarían la 

velocidad de la internacionalización de las empresas 

de menor tamaño en Chile, diferenciando por los dis-

tintos sectores industriales que nos muestra el Gráfico 

2. Utilizando una base de datos de empresas expor-

tadoras del Programa PymExporta de ProChile, se usa 

un modelo de regresión logística para analizar una 

muestra de 104 PYMES chilenas que muestran una 

participación continua de ventas en mercados inter-

nacionales. En esta muestra, 43 pequeñas o medianas 

empresas fueron clasificadas como empresas born 

global, es decir, de internacionalización acelerada, y 

61 empresas se definieron como PYMES que desarro-

llaron una internacionalización gradual. Para distinguir 

a las empresas, se utilizó como criterio que sus ac-

tividades de exportación comenzaran dentro de los 

tres años posteriores a la fundación del negocio y 

que éstas representen más del 25% de las ventas 

totales de la empresa.

Los resultados que a continuación se muestran son 

consistentes con la literatura nacional e internacional 

sobre empresas born global, que indican que las alian-

zas y las redes de contacto son factores determinantes 

para la internacionalización temprana de las empresas 

de menor tamaño. Estas alianzas toman dos caminos 

bien distintos en Chile. Por un lado, se encuentran las 

alianzas con capitales extranjeros que resultan fun-

damentales para potenciar el rápido desarrollo de las 

empresas chilenas en sus actividades comerciales en 

el mundo. De acuerdo con este resultado, el llamado 

Gráfico 2: Número de Empresas Exportadoras por Industria, año 2017

Fuente: DIRECON-ProChile



es a buscar y atraer inversionistas y socios internacio-

nales que puedan aportar con redes, conocimientos y 

nuevos clientes a las operaciones de nuestras empre-

sas. Por otro lado, las empresas de menor tamaño en 

Chile deben aprovechar de participar de los distintos 

programas públicos de soporte productivo que buscan 

fomentar el desarrollo de actividades exportadoras. 

En estas redes se puede encontrar apoyo para asistir 

a ferias internacionales, presentar los productos ante 

distribuidores de escala global, o tener información 

sobre las características de cada mercado externo, 

donde se muestran, entre otras cosas, potenciales me-

didas arancelarias, no arancelarias y para arancelarias, 

así como también las definiciones expuestas en los dis-

tintos tratados comerciales que mantiene Chile con el 

resto del mundo. De acuerdo con el modelo logístico 

aquí desarrollado, tanto las alianzas con inversionistas 

internacionales, como las redes con agencias públicas, 

son factores que explican la rápida participación de 

empresas de menor tamaño en Chile en los mercados 

internacionales.

Algo distinto con respecto a la literatura interna-

cional es el comportamiento por sectores de las em-

presas born global en Chile. Entre los distintos sec-

tores analizados (agropecuario, comercio, forestales, 

información y telecomunicaciones, manufactura, pes-

ca y acuicultura y vinos) encontramos que, en general, 

salvo dos excepciones, el sector no resulta una varia-

ble relevante que influya en el rápido crecimiento de 

las exportaciones de las empresas analizadas. Sólo en 

los casos de los sectores manufactura y vinos encon-

tramos una relación, aunque ésta es negativa. Es decir, 

se caracterizarían por mostrar una internacionaliza-

ción gradual en sus actividades comerciales, y no ne-

cesariamente son sectores de empresas born global.

El resto del capítulo está estructurado de la si-

guiente manera. Un primer apartado presenta los dos 

enfoques teóricos dominantes del proceso exportador 

de empresas de menor tamaño, enfoque de internacio-

nalización gradual de empresas y el enfoque empresas 

born global. Luego, se presenta un apartado con las 

características del comportamiento exportador de las 

empresas en Chile analizando distintos aspectos, tales 

como: mercados destinos de las exportaciones, tipos 

de sectores, exportaciones por tamaño de empresa, 

entre otros. Posteriormente, se muestra un estudio 

econométrico sobre las características de una mues-

tra de empresas born global en Chile. De esta última 

sección se desarrolla una de implicancias de los resul-

tados. Finalmente, una sección de conclusiones cierra 

este capítulo.

Enfoques teóricos para el  

emprendimiento internacional

A través de los años la sociedad ha comprendido que 

el apoyo a un emprendimiento dinámico es uno de 

los factores que más contribuye al desarrollo de los 

países. El rol que juegan los emprendedores resulta 

clave para el inicio de nuevas actividades de nego-

cio, las que potencian una economía más innovado-

ra y generadora de oportunidades.

Por emprendimiento dinámico se debe enten-

der todos aquellos nuevos negocios que nacen con 

el objetivo de buscar una ventaja competitiva en el 

mercado en que participan, donde la innovación es 

el motor principal para iniciar la actividad empre-

sarial. Los emprendedores no buscan una forma de 

sostenerse económicamente ante la falta de empleo, 

lo que típicamente se conoce como emprendimien-

to por necesidad2, sino más bien es el deseo de po-

tenciar una actividad competitiva, de rápido creci-

miento y con alto impacto en la economía, lo que 

hace que dediquen su vida, o al menos una parte 

importante de ella, a dar impulso a su nueva idea 

de negocio.

Desde hace un par de décadas, los estudios so-

2 Típicamente, economías en desarrollo como la 

chilena caen en el problema de potenciar actividades em-

prendedoras con bajo impacto. El significado de emprender 
muchas veces se asocia a subsistencia y no a crecimiento. Ver 

Larroulet y Ramirez (2008), Díaz de León y Cancino (2014) y 
Lederman (2014).
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bre emprendimientos dinámicos consideran insufi-

ciente la mirada exclusivamente local de una nueva 

empresa. Existiría una obligación por parte de los 

emprendedores de buscar potenciar sus negocios 

fuera de las fronteras nacionales, en mercados distin-

tos al doméstico, desarrollándose así una nueva área 

de estudio llamada emprendimiento internacional. 

Emprendimiento internacional se entiende como 

el proceso de descubrir y explotar oportunidades de 

negocios fuera de las fronteras nacionales con el fin 

de alcanzar una ventaja competitiva. Esta definición 

está basada en una conceptualización moderna de 

emprendimiento que enfatiza la importancia del re-

conocimiento, descubrimiento y la explotación de 

nuevas oportunidades3. Lo que postula este nuevo 

enfoque es que la mirada de los negocios no puede 

ser sólo local, sino que debe ser global. 

Bajo este nuevo enfoque emprendedor existen 

dos modelos teóricos principales en los estudios de 

internacionalización de las nuevas empresas: uno 

gradual y otro acelerado.

Enfoque de internacionalización  

gradual de las empresas

El primero de los modelos teóricos es el enfoque gra-

dual de procesos de internacionalización4 desarrollado 

en los años 70, el cual ha dominado hasta ahora los 

estudios científicos sobre comportamiento exporta-

dor empresarial. En este modelo, las nuevas empresas 

primero desarrollan sus actividades comerciales en el 

mercado doméstico, antes de avanzar a comercializar 

sus productos en el exterior. La gradualidad y falta de 

riesgo es una constante. Al elegir un mercado distin-

to al doméstico donde operar se escogen aquellos 

más cercanos geográficamente o culturalmente, con 

la idea de no arriesgar muchos recursos, y conocer el 

mercado en el que se participa. Llamado por la litera-

3 Ver Shane y Venkataraman (2000) y Zahra y Dess 
(2001).

4 Ver Johanson y Vahlne (1977), Johanson y Wieder-
sheim-Paul (1975) y Johanson y Mattson (1988).

tura modelo gradualista de la Escuela Escandinava o 

Modelo de Upsala, este enfoque tiene supuestos dife-

rentes a las tradicionales teorías de internacionaliza-

ción (Teoría de la Organización Industrial, Teoría de la 

Internacionalización y la Teoría Ecléctica de Dunning). 

La variable fundamental de análisis es el conocimiento 

e información que afecta al comportamiento de cada 

empresa para introducirse en mercados externos y no 

sólo su volumen de recursos para competir.

Las empresas recientemente fundadas responde-

rían mejor a las predicciones del Modelo de Upsala por 

ser las que se enfrentan a mayores limitaciones de re-

cursos y menor experiencia internacional. Con el objeto 

de explicar, desde una perspectiva macroeconómica, la 

participación de las empresas en los mercados interna-

cionales, una serie de trabajos de la escuela de Upsala 

desarrollan un enfoque de internacionalización en que 

las empresas participan en un proceso de expansión 

gradual en mercados no domésticos. Este enfoque ex-

plica por qué las empresas inician, generalmente, un 

proceso de internacionalización en una etapa más tar-

día de su desarrollo y explica también por qué tal proce-

so se desarrolla de una manera más pausada5.

En el primer trabajo que presenta el Modelo de 

Upsala6, se estudian distintos casos de internacio-

nalización de empresas suecas. Se distinguen cuatro 

modalidades de introducción en mercados interna-

cionales, donde las fases son secuenciales e implican 

un mayor compromiso de recursos: exportaciones 

irregulares; exportaciones vía agentes independientes; 

establecimiento de filiales de venta en países extran-

jeros; y, establecimiento de filiales de producción en 

países extranjeros. Es posible observar que cada etapa 

corresponde a una mayor implicación internacional, 

tanto en lo referente a los recursos comprometidos, 

como a la información que posee y requiere la empre-

sa sobre los mercados externos. Cada etapa represen-

ta un modo de entrada distinto, en el que se obtiene 

5 Ver Autio et al. (2000), Johanson y Vahlne (1977).

6 Johanson y Wiedersheim-Paul (1975).



un mayor conocimiento de los mercados a través del 

desarrollo de actividades comerciales.

Es la experiencia generada a través de los años 

de operación en el exterior lo que aumenta el nivel 

de conocimientos sobre cada mercado. Esto produce 

nuevas oportunidades de negocio, genera mayores re-

laciones comerciales, una más eficiente utilización de 

los recursos y un mejor posicionamiento competitivo. 

El enfoque gradual de internacionalización explicaría 

el comportamiento de un número importante de em-

presas, las que antes de desarrollar cualquier proceso 

de internacionalización, deciden participar primero en 

su mercado doméstico para aprender más sobre las 

características y operaciones del negocio. 

 

Enfoque de Internacionalización  

acelerada o born global

El segundo modelo teórico es conocido como el de 

empresas born global7, también llamadas nacidas glo-

bales, micro multinacionales o nuevas empresas inter-

nacionales.

No existe una definición absoluta para clasificar a 

las born global. Si se requiere estudiar empresas ex-

portadoras es necesario que se tome en cuenta las ca-

racterísticas propias del mercado doméstico para ele-

gir la definición que se ajuste más a la realidad de las 

empresas de rápida internacionalización. Por ejemplo, 

no es lo mismo ser una empresa born global cuando el 

mercado doméstico es pequeño o cuando es de gran 

tamaño. Para el primero, es natural que las empresas 

no tengan otra opción que volverse internacionales 

desde un comienzo si es que desean tener una cuota 

importante de clientes. En este caso, una definición 

que limite a dos o tres años el comienzo de las activi-

dades internacionales desde la fundación resulta co-

herente. En el segundo caso, cuando el mercado inter-

no es grande, no es tan claro que internacionalizarse 

sea la única opción de las empresas para obtener un 

7 Ver Oviatt y McDougall (1994), McDougall et al. 
(1994) y Knight y Cavusgil (1996).

alto número de clientes. Con mercados domésticos 

más grandes resulta coherente diferenciar a las born 

global cuando tardan en empezar a exportar seis o 

más años desde la fundación.

A nivel mundial, desde los años 90 se ha venido 

explicando el comportamiento de algunas nuevas 

empresas, de rápida internacionalización, las cuales 

muestran que desarrollan sus actividades en los mer-

cados externos de un modo dinámico, siendo menores 

los tiempos de espera para el aprendizaje y la genera-

ción de conocimiento. Estas empresas, poseen una vi-

sión global de su negocio y desarrollan las capacidades 

necesarias para alcanzar metas internacionales desde 

su misma fundación.

El enfoque de las born global ha tomado fuerza 

en los últimos 20 años y, en Chile, en particular, en la 

última década. Incluso, es posible observar numero-

sos casos de empresas chilenas que desde su misma 

fundación buscan participar en los mercados interna-

cionales, incluso antes de desarrollar operaciones en 

el mercado doméstico. Resulta muy interesante ver 

cómo ciertos programas públicos de soporte producti-

vo (Capital Semilla de CORFO, Start-Up Chile, ProChile, 

etc.) e incluso programas de redes de inversionistas 

privados, están dispuestos a potenciar y financiar las 

nuevas ideas de emprendedores dinámicos, siempre y 

cuando éstos tengan un foco internacional en el desa-

rrollo de sus actividades comerciales desde la misma 

fundación. Actualmente, sólo pensar en el mercado 

nacional no es el objetivo, sino los mercados interna-

cionales de alto atractivo donde se busca potenciar el 

crecimiento de los nuevos negocios. Este último punto 

es muy importante de aclarar. Por mercados globales, 

no nos referimos a economías que están cercanas 

geográficamente o culturalmente (Perú, Argentina, 

Colombia, etc.), sino que la referencia es a aquellas 

economías o mercados atractivos para las nuevas 

empresas exportadoras chilenas que se encuentran 

en Asia, América del Norte y Europa.

La estrategia de estas empresas implica crecer 



P E R F I L E S  E C O N Ó M I C O S  A S I A  P A C Í F I C O  I  2 0 1 8

 19

a través de ventas en mercados externos, donde se 

tiene acceso a redes y a mercados financieros inter-

nacionales que aportan nuevos recursos para compe-

tir. Generalmente, estas compañías producen bienes 

altamente especializados en determinados nichos de 

mercado, de acuerdo con los requerimientos particu-

lares de cada cliente.

No es casual la aparición de este nuevo enfoque. 

El mundo ha sido testigo de un cambio a nivel inter-

nacional en que han sido eliminadas ciertas barreras 

comerciales (para una discusión sobre las trabas al 

acceso a mercados que enfrentan las firmas chilenas, 

ver Capítulo 2). En primer lugar, hay cambios que fo-

mentan la desregulación de los mercados, originando 

más inversiones internacionales y mayor movimiento 

de capitales, permitiendo operar con mayor facilidad 

en distintas economías. Segundo, el mundo se ha en-

frentado a un desarrollo acelerado de las tecnologías 

de información y comunicación, que ha permitido 

conectar a millones de personas, conformando una 

sociedad caracterizada por la obtención de infor-

mación en tiempo real, en que los bajos costos de 

comunicación han eliminado las fronteras comer-

ciales, haciendo posible llegar a cualquier lugar para 

responder a una demanda global. Y finalmente, el 

desarrollo constante de innovaciones tecnológicas, 

muchas de las cuales involucran una alta inversión, 

requieren una demanda global para distribuir los 

costos de producción. Con la internacionalización se 

generan economías de escala que permiten alcanzar 

retornos positivos aún cuando sea elevado el costo 

de la inversión.

Desde una óptica teórica de emprendimiento, 

la aparición de las empresas de internacionalización 

acelerada se debe a la participación de personas con 

las habilidades y conocimientos suficientes para es-

tar alertas a cualquier información sobre una poten-

cial combinación rentable de recursos. De acuerdo 

con McDougall et al. (1994), una actitud vigilante a 

nuevas oportunidades de negocio está influenciada 

por la experiencia previa de cada emprendedor que 

provee un modelo para procesar la información.

A diferencia de los modelos graduales, el enfo-

que de internacionalización acelerada minimiza la 

Tabla 2: Diferencias entre el Enfoque Gradual y el Enfoque de Empresas Born Global

Fuente: Elaboración Propia



Gráfico 3: Exportaciones Chilenas Totales, período 2008-2017, cifras en millones de dólares

Fuente: DIRECON-ProChile

importancia de las distancias culturales y geográfi-

cas en la internacionalización de las empresas. En 

los modelos graduales se asume que la entrada en 

nuevos mercados está en función de la distancia cul-

tural y del conocimiento sobre los mismos, en tanto, 

para las empresas de internacionalización acelerada 

tales distancias son menos importantes. Lo anterior 

implica que la entrada de las born global en nuevos 

mercados no está influenciada por un patrón basa-

do en distancias, sino más bien uno relacionado con 

redes de contactos y experiencias previas adquiridas 

por los fundadores y por su atención permanente 

a la obtención de nuevos recursos económicos y el 

desarrollo de innovaciones. El mercado vecino no es 

necesariamente el más deseado, sino aquel en que la 

empresa desarrolle la mayor ventaja competitiva da-

dos los recursos que posee.

Comportamiento exportador de las empresas en Chile

Como se vio al comienzo de este capítulo, Tabla 1 y Gráfi-

co 1, las empresas exportadoras chilenas han crecido en 

la segunda mitad del período 2008-2017. Sin embargo, 

cabe notar que este crecimiento en el número de empre-

sas no ha estado acompañado de un crecimiento soste-

nido en los volúmenes de exportaciones totales. Según 

el Gráfico 3, para el período 2008-2017 no es tan claro 

que haya habido un aumento en las exportaciones. Para 

el primer quinquenio (2008-2012) el promedio anual de 

las exportaciones alcanzó los 70.116 millones de dólares. 

Por otro lado, para la segunda mitad (2013-2017) las ex-

portaciones alcanzaron un promedio anual de 68.595 mi-

llones de dólares. Poco más de 1.500 millones de dólares 

de diferencia en términos de exportaciones.

No obstante lo anterior, es positivo al menos que en 

el año 2017 se generaron envíos por 68.306 millones de 

dólares, 12,7% más que en el año 2016.

De acuerdo con los datos del Gráfico 3, las exporta-

ciones totales han disminuido en el segundo quinquenio 

analizado y esto ha sido particularmente claro para el Co-

bre. De hecho, éstas bajaron de un promedio anual para 

el período 2008-2012 de 37.887 millones de dólares a 

33.898 millones de dólares para el período 2013-2017. 

Todo lo contrario ha ocurrido con las exportaciones No 
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Gráfico 4: Número de Empresas Exportadoras 
por Tamaño* (Año 2017)

*La clasificación por tamaño sigue criterio del INE
 Fuente: DIRECON-ProChile

Gráfico 5: Volúmenes Exportados por Tamaño
en millones de dólares (Año 2017)

Gráfico 6: Fuerza de Trabajo por Tamaño 
de Empresa (Año 2017)

Fuente: DIRECON-ProChile

Fuente: DIRECON-ProChile

Cobre, las cuales subieron de 32.229 a 34.697 millones de 

dólares, para los dos quinquenios analizados.

Lo anterior debiese llamar nuestra atención debido 

a que son empresas de sectores No Cobre las que están 

impulsando el crecimiento de los volúmenes exportados 

en los últimos cinco años. Dentro de este grupo, donde 

se encuentran empresas de distintos tamaños -grandes, 

PYMES o Microempresas-, es posible observar que el ma-

yor dinamismo exportador proviene del esfuerzo de las 

grandes empresas.

El Gráfico 4 muestra datos de las empresas exporta-

doras chilenas en relación a su tamaño. La mayor parte 

de las empresas exportadoras son PYMES (44%), segui-

do por las grandes empresas (37%), luego por las Mi-

croempresas (8%), y finalmente por personas naturales 

(5%). Si bien hay más PYMES y Microempresas expor-

tadoras, al observar los volúmenes de exportaciones, 

las grandes empresas son más relevantes (ver Gráfico 

5). El valor de los envíos de PYMES para el año 2017, es 

de 1.543 millones de dólares, lo que representa sólo un 

2,3% de las exportaciones totales del país. Por otro lado, 

los envíos de las empresas más grandes corresponden 

a 64.041 millones de dólares, lo que representa un 97% 

del total exportado desde Chile. Por ende, si bien hay 

más PYMES exportadoras que grandes empresas, estás 

últimas son responsables de una mayor proporción de 

las exportaciones del país.

Lo anterior también se aplica al empleo genera-

do por estas empresas. Las 3.577 PYMES mencionadas 

como exportadoras en total crean 77.139 puestos de tra-

bajo, mientras que las grandes empresas generan más 

de un millón de empleos (Gráfico 5).

Por ende, es evidente que el comportamiento ex-

portador de las empresas de menor tamaño, PYMES y 

Microempresas, dista mucho del que se puede obser-

var en empresas grandes; éstas comprometen muchos 

más recursos en su participación en los mercados inter-

nacionales, y parecieran estar creciendo año tras año 

en sus volúmenes exportados. 

No obstante, resulta interesante, que más de 4 mil 



los costos asociados, principalmente financieros, de 

tener que transportar productos, materias primas, 

material de marketing, personal capacitado, etc., a 

regiones o economías que están distantes geográfica-

mente.

Veamos ahora dónde exportan las empresas chile-

nas, de acuerdo con una clasificación por tamaño de 

las mismas. 

De acuerdo con el Gráfico 7, en el caso de las gran-

des empresas la distancia no genera un efecto impor-

tante a la hora de decidir a qué mercados exportar. 

De hecho, gran parte de los productos van a merca-

dos lejanos cultural y geográficamente, en particular 

a Asia, principal destino de los envíos de las grandes 

empresas chilenas. Este tramo de compañías ha logra-

do superar las barreras.

Para las PYMES chilenas, en tanto, se observan 

diferencias importantes (Gráfico 8). En este caso, el 

mayor volumen exportador se dirige a mercados de 

América Latina, donde las distancias culturales y geo-

Gráfico 7:  Exportaciones de Grandes Empresas 
Chilenas en millones de dólares (2017)

empresas de menor tamaño logren participar en distintos 

mercados internacionales, compitiendo y desarrollando 

sus negocios en países que son distantes geográficamen-

te o culturalmente.

Resultará interesante profundizar en esto último, 

particularmente si es posible ver cuáles son los destinos 

principales de las exportaciones de Chile según el tamaño 

de las empresas. Se excluirá del análisis las exportaciones 

de Cobre, que generalmente son desarrolladas por gran-

des empresas. Esto nos permitirá facilitar la comparación 

del esfuerzo exportador de PYMES y Microempresas.

Destinos de las exportaciones 

No Cobre de empresas chilenas

Resulta relevante recordar que, entre los criterios que 

se utilizan para distinguir a empresas que siguen un 

patrón de internacionalización gradual y las empresas 

born global, las distancias culturales y geográficas son 

un elemento clave a la hora de distinguir el ritmo de 

su internacionalización.

Por un lado, el concepto de distancia cultural ha 

sido aceptado ampliamente por la literatura sobre 

comportamiento exportador. De hecho, existe cierto 

consenso al definir distancias culturales como diferen-

cias idiomáticas, en el comportamiento de los agentes 

de un mercado, en el poder de compra de los con-

sumidores, en estándares culturales o incluso en los 

modelos legales existentes, que alteran los flujos de 

información entre las empresas y los mercados obje-

tivos. A mayores diferencias, menor será el compro-

miso de las empresas, quienes preferirán invertir ini-

cialmente en aquellos países que presenten menores 

diferencias. El grado de similitud entre los mercados 

externos y el doméstico determina en un primer mo-

mento el atractivo de cierto mercado. 

Por otro lado, el concepto de distancia geográfi-

ca es muy intuitivo. La sola distinción entre regiones 

de acuerdo con su lejanía en kilómetros es una bue-

na aproximación de la variable distancia geográfica. 

El estudio de las distancias geográficas se explica por 

Fuente: DIRECON-ProChile
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Gráfico 8: Exportaciones de PYMES Chilenas
en millones de dólares (2017)

Gráfico 9: Exportaciones de Microempresas 
Chilenas en millones de dólares (2017)

Fuente: DIRECON-ProChile

Fuente: DIRECON-ProChile

gráficas son menores. Se cumple así la hipótesis de 

que el grado de similitud con los mercados externos 

determina el atractivo de cierta economía por sobre 

otra. Mercados como los de Brasil, Colombia o Perú, 

con similitudes importantes, aunque no exentos de di-

ferencias en cuanto a la práctica de los negocios, son 

atractivos para cualquier emprendedor o empresario, 

ya que se podrían reconocer y sobreponer fácilmente 

las barreras existentes.

No obstante lo anterior, llama la atención que el 

volumen de exportaciones al conjunto de mercados 

distantes superen los 880 millones de dólares en 2017. 

Las PYMES chilenas ya muestran resultados importan-

tes en Asia, América del Norte y Europa. Bastante más 

lejos se encuentran los volúmenes exportados a África.

El caso de las Microempresas chilenas es similar 

al de las PYMES en cuanto a dónde desarrollan sus ex-

portaciones, pero distinto en cuanto al bajo número 

de empresas que participan en el comercio internacio-

nal. En este grupo siguen siendo los mercados simila-

res al doméstico los más atractivos para aventurarse 

en la experiencia de competir internacionalmente. El 

segundo mercado, luego de los países de América Lati-

na, lo constituye América del Norte, que, en términos 

de similitudes en las prácticas de negocios, tampoco 

resulta ser tan diferente a la economía nacional, como 

lo podrían ser mercados como Asia o África.



Principales sectores de actividad para  

exportaciones No Cobre

Si tomamos en cuenta las exportaciones por sector 

económico que realizan grandes empresas, PYMES y 

Microempresas, sin considerar el Cobre, es posible 

ver que los envíos que se destacan en todos los gru-

pos son los agropecuarios, los forestales, los manu-

factureros, los minerales, los de vino, y las exporta-

ciones de productos del mar.

A continuación, se observa en los Gráficos 10 al 

12 el comportamiento exportador en estos sectores 

por tamaño de empresas.

En el caso de las grandes empresas es posible ver 

que los envíos agropecuarios, seguidos por pesca y 

acuicultura, luego manufacturas, forestales y mine-

rales son las principales categorías exportadoras. Un 

poco más lejos, en términos comparativos se encuen-

tran los envíos de vino, aunque igualmente importan-

tes en cuanto a su volumen.

El orden de importancia de estos sectores cambia 

según el tamaño de las empresas. En el caso de las 

PYMES (ver Gráfico 11), donde se concentra la mayor 

cantidad de empresas exportadoras de Chile, los en-

víos al exterior superan los 1.300 millones de dólares, 

destacándose los sectores agropecuarios, manufactu-

ra, la pesca y acuicultura.

En el caso del tercer grupo de empresas de inte-

rés en este estudio, las Microempresas, sus principa-

les sectores económicos exportadores corresponden 

a agropecuarios, manufacturas, pesca y acuicultura, y 

finalmente vinos.

En el conjunto de grandes empresas, PYMES y 

Microempresas, las industrias manufacturera, agro-

pecuaria, pesca y acuicultura, forestales, minerales y 

vino, destacan como los principales sectores de ac-

tividad, descontando los envíos de Cobre, que son 

los principales envíos de las exportaciones chilenas. 

Veamos a continuación, en el Gráfico 13, el comporta-

miento de las exportaciones chilenas No Cobre según 

cada mercado destino de las exportaciones.

Gráfico 10: Exportaciones Grandes Empresas 
por sectores en millones de dólares (2017)

Gráfico 11: Exportaciones de PYMES por 
Sectores en millones de dólares (2017)

Gráfico 12: Exportaciones de Microempresas
por Sectores en millones de dólares (2017)

Fuente: DIRECON-ProChile

Fuente: DIRECON-ProChile

Fuente: DIRECON-ProChile
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El mercado asiático representa el principal destino 

de las exportaciones No Cobre de las empresas chi-

lenas. A nivel de países, los destinos principales son: 

China, con el 42% de los envíos en el año 2017, Japón 

con el 25% y Corea del Sur con el 13%. Con porcentajes 

más bajos, pero igualmente relevantes dentro de los 

destinos de las exportaciones chilenas, están Taiwán, 

India, Vietnam y Tailandia.

América Latina es el segundo mercado con mayor 

importancia para los envíos No Cobre. A nivel de paí-

ses, los destinos principales son: Brasil con el 20% de 

los envíos en el año 2017, Perú con el 16% y Bolivia con 

el 12%. Con porcentajes más bajos, pero igualmente 

relevantes dentro de los destinos de las exportaciones 

chilenas, están México, Argentina y Colombia. 

América del Norte es el tercer mercado para los 

envíos No Cobre. A nivel de países, los destinos princi-

pales son: Estados Unidos con el 91% de los envíos en 

el año 2017 y Canadá con el 9%. 

Europa es el cuarto mercado para los envíos No 

Cobre. A nivel de países, los destinos principales son: 

Holanda con el 21% de los envíos en el año 2017, 

España, Rusia y Reino Unido con un 10% cada uno y 

Alemania con un 8%. Con porcentajes más bajos, pero 

igualmente relevantes dentro de los destinos de las 

exportaciones chilenas, están Italia, Bélgica, Suiza, 

Francia y Turquía. 

África es el último mercado para los envíos No 

Cobre. A nivel de países, los destinos principales son: 

Sudáfrica con el 46% de los envíos en el año 2017, Ni-

geria con el 19%, Marruecos con el 6% y Mauricio con 

el 5%.

Estudio econométrico sobre las características  

de las born global en Chile

Para las distintas economías de Asia Pacífico, son 

múltiples los estudios que demuestran la existencia 

de pequeñas y medianas empresas que comienzan a 

exportar desde la fundación de la empresa: Austra-

lia (Agarwal et al., 2017), Nueva Zelandia (Chetty y 

Campbell-Hunt, 2004), Malasia (Falahat et al., 2013), 

Vietnam (Thai y Chong, 2008), Corea del Sur (Kang y 

Jin, 2007), China (Zhang y Larimo, 2013), Hong Kong 

(Albaum y Tse, 2001), India (Kim et al., 2011), entre 

muchos otros.

En los últimos 10 años, este tema también ha sido 

de interés en Chile, desarrollándose un limitado, pero 

iluminador, número de trabajos empíricos para cono-

cer las características de las empresas born global en Chile.

En un reciente estudio, Amorós et al. (2016a), 

analiza el comportamiento de las born global en Chile 

desde la perspectiva de una pequeña economía, muy 

abierta, con un gran número de acuerdos comercia-

les y con uno de los mayores niveles de desarrollo en 

América Latina. De acuerdo con los resultados de este 

estudio, en Chile la internacionalización temprana no 

estaría necesariamente vinculada a los sectores de 

alta tecnología, como sí lo es en el contexto de las 

Gráfico 13: Exportaciones por Mercados en millones de dólares (2017)

Fuente: DIRECON-ProChile



economías asiáticas, sino que a otros sectores, como 

la explotación de recursos naturales. De ahí que nos 

resultará interesante desarrollar un modelo que estu-

die si los sectores productivos tienen o no un efecto 

sobre la rápida internacionalización.

Asimismo, Amorós et al. (2016b) analizan los facto-

res relacionados con la temprana internacionalización 

de nuevas empresas en Chile. Los autores agrupan los 

factores que potencian la internacionalización de em-

presas en tres categorías: individuales, organizaciona-

les y de la empresa, y finalmente, del medio ambiente. 

Utilizando una muestra de 374 emprendedores del 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM), observan 

que los altos niveles de educación del fundador o fun-

dadora, y la motivación orientada a las oportunidades, 

contribuyen a una mayor probabilidad de internacio-

nalización temprana de la empresa. En este sentido, 

también estudiaremos ciertas variables asociadas a 

las características personales de los emprendedores 

para determinar si la experiencia previa, tanto en años 

de trabajo para grandes empresas o experimentando 

otros emprendimientos, ya sea con éxito o fracaso, 

también ejercen alguna influencia sobre la rápida in-

ternacionalización de las empresas.

Por su parte, Dimitratos et al. (2014) sugieren que 

la propensión al trabajo en red con socios naciona-

les e internacionales y la mayor capacidad de tomar 

riesgos por parte de los emprendedores aumenta la 

probabilidad de que la empresa se internacionalice 

velozmente. En este sentido, las variables analizadas 

en este trabajo nos llevan a considerar relevante el 

estudio de las potenciales redes de contacto que pue-

dan desarrollar los emprendedores con sus nuevos 

negocios, fomentando así una mayor velocidad de 

internacionalización de las empresas. Asimismo, si se 

trata de tomar mayores riesgos, esto podría implicar 

que ciertos emprendedores preferirían desarrollar sus 

actividades comerciales en mercados lejanos cultural 

y geográficamente, arriesgándose a operar en ellos 

por un mayor retorno esperado de sus operaciones 

en esas economías.

La siguiente Tabla 3 representa un resumen ilus-

trativo de algunos factores causales de una rápida in-

ternacionalización de PYMES estudiados por la litera-

tura y que serán de interés en esta parte del capítulo 

para estudiar el caso de Chile.

De acuerdo con la breve revisión de la literatura 

sobre empresas born global en Chile y los potenciales 

factores que podrían influir en la rápida internaciona-

lización de Microempresas y PYMES es posible definir 

las siguientes hipótesis que queremos contrastar en 

esta parte del trabajo.

Tabla 3: Diferencias entre el Enfoque Gradual y el Enfoque de Empresas Born Global

Fuente: Elaboración Propia
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Hipótesis 1: La participación extranjera en el capital 

de la empresa incrementa la probabilidad de que una 

PYME exportadora chilena sea clasificada como una 

born global.

Cuando un emprendedor mantiene una relación 

con personas o empresas que no operan en Chile, 

pero que sí lo hacen en mercados internacionales, 

es posible identificar un activo intangible que po-

dría impulsar el despegue veloz de una empresa. 

Al levantar recursos extranjeros existe una trans-

ferencia implícita de conocimientos y experiencias 

sobre los mercados internacionales. Este tipo de 

aporte se conoce como capital inteligente, inclu-

yendo conocimientos necesarios para apoyar la 

toma de decisiones y adopción de mejores prácti-

cas de negocios. Las redes de contacto que podría 

desarrollar un emprendedor con otras empresas 

internacionales son un activo fundamental que po-

tenciar entre las PYMES chilenas.

Hipótesis 2: Participar en la red de programas de las 

agencias públicas de desarrollo productivo incrementa 

la probabilidad de que una PYME exportadora chilena 

sea una born global.

Cuando un emprendedor busca desarrollar sus re-

des de contacto, no sólo lo hace con agentes priva-

dos, sino también busca identificar todas aquellas 

fuentes públicas de apoyo al fomento productivo. 

De forma particular para las PYMES, la importancia 

de las redes públicas es ampliamente reconocida en 

la literatura, especialmente cuando son muchos los 

países que establecen un buen número de agencias 

de desarrollo productivo (ProChile, CORFO, StartUp 

Chile, etc.) para potenciar la creación de empresas, 

la entrada a nuevos mercados, el desarrollo de pro-

ductos innovadores, la ejecución de actividades de 

I+D, entre otros.

Hipótesis 3: El tamaño de la empresa incrementa la 

probabilidad de que una PYME exportadora chilena 

sea clasificada como una empresa born global.

La literatura ha estudiado bastante una potencial 

relación positiva entre el tamaño de la empresa y su 

desempeño exportador. Las empresas más grandes 

tendrían mayor capacidad de captar recursos y ab-

sorber riesgos que las empresas pequeñas. Asimis-

mo, a mayor tamaño, mayor poder de negociación 

y, con ello, mayor probabilidad de tener éxito en la 

actividad exportadora.

Hipótesis 4: A mayor distancia cultural y geográfica 

que tenga el mercado objetivo, mayor será la probabi-

lidad de que una PYME exportadora chilena sea clasifi-

cada como una born global.

Recordemos que el enfoque de procesos gradua-

les de internacionalización muestra que las PYMES 

empiezan su actividad exportadora hacia mercados 

similares, idealmente vecinos, en las primeras eta-

pas de desarrollo. Un aspecto destacable y diferen-

ciador de las empresas born global es que éstas no 

deciden hacia dónde exportar de acuerdo con las 

distancias culturales existentes. Las born global de-

ciden sus mercados objetivos según la rentabilidad 

esperada por cada mercado, y logran posicionar-

se en ellos dada la experiencia internacional que 

tengan los propios emprendedores o por su red de 

contactos que han logrado generar a través de los 

años. Para el caso de Chile, las PYMES saben que la 

mayor valoración de sus productos no se encuentra 

en el mercado doméstico, ni en los países vecinos, 

todos con similitudes culturales, pero con similar 

o menor desarrollo económico. La rentabilidad es 

mayor cuando logran posicionarse en mercados 

lejanos culturalmente, como los asiáticos, euro-

peos y/o América del Norte. Es por lo anterior que 

debiéramos esperar que las born global chilenas 

exporten principalmente hacia mercados lejanos 

culturalmente, a diferencia de las empresas de in-

ternacionalización gradual. 

Hipótesis 5: Existen ciertos sectores productivos donde 

se presenta una mayor probabilidad de que una PYME 

exportadora chilena sea clasificada como una born 

global.



ción completa sobre las variables de interés. Con esto, 

se pudo identificar a 104 PYMES como exportadoras. 

Aplicando los criterios de Knight y Cavusgil (1996), se 

clasificó como born global a aquellas empresas que co-

menzaron sus actividades de exportación antes de los 

tres años desde su fundación y que exportan más de 

un 25% de sus ventas. Como resultado, del conjunto de 

104 PYMES exportadoras, 43 fueron clasificadas como 

born global y 61 como empresas de internacionaliza-

ción gradual.

El modelo logit que se desarrolló en este trabajo 

recibe su nombre de la función de distribución logísti-

ca. Su forma concreta es:

donde X es la matriz que contiene a las variables inde-

pendientes, y b es el vector de parámetros a estimar. 

Utilizaremos el método de máxima verosimilitud para 

la estimación como es habitual en estos casos. La fun-

ción de verosimilitud a maximizar viene dada por:

donde yi = Xi b es la realización de la variable dicotó-

mica dependiente. Para nuestro caso, esta variable 

dicotómica toma el valor 1 cuando la empresa es una 

born global y el valor cero cuando la empresa sigue 

un proceso de internacionalización gradual. Es decir, 

mientras más cercano a 1 sea el valor que tome la va-

riable dependiente, mayor será la probabilidad de ser 

clasificada como born global. Según la información 

disponible en las bases de datos mencionadas, las va-

riables independientes utilizadas en el estudio son: (a) 

Capital Extranjero, (b) Redes, (c) Distancias Culturales, 

(d) Distancias Geográficas, (e) Tamaño, y (f) Sectores. 

Las proxies utilizadas son las siguientes:

Capital Extranjero o CE: Ésta representa una variable 

dicotómica que toma valor 1 si existe origen internacio-

nal de parte del capital de la PYME y toma valor 0 cuando 

el capital está constituido sólo con fondos chilenos.

Redes: Hemos definido Redes como una variable 

En el caso de las empresas chilenas, y los princi-

pales sectores de actividad estudiados en este 

trabajo, resulta importante investigar si el com-

portamiento exportador de una empresa depende 

significativamente del sector productivo en que 

participa y cómo se relaciona con su entorno. Es 

indiscutible que economías como la chilena mues-

tran una gran concentración de sus actividades en 

sectores como el manufacturero, agropecuario, de 

pesca y acuicultura, forestal, mineral y de vino. De 

ahí la importancia de estudiar si alguno de estos 

sectores influye en una mayor o menor rapidez en 

la internacionalización de las empresas. 

De acuerdo con el desarrollo de las hipótesis ante-

riores, el objetivo de esta parte del trabajo es estudiar 

si ciertas variables permiten diferenciar a las born glo-

bal chilenas de aquellas empresas de internacionaliza-

ción gradual. Las variables a analizar son: (1) redes de 

contacto con privados en el extranjero, (2) redes de 

contacto con agencias públicas de apoyo productivo, 

(3) distancias culturales de los países destino de las 

exportaciones con respecto a la economía doméstica, 

(4) distancias geográficas de los países destino de las 

exportaciones con respecto a la economía doméstica 

(5) tamaño de la empresa, y finalmente, (6) sectores 

productivos en que participa la empresa.

Datos y metodología

Para testear las hipótesis anteriores, se utilizó un mo-

delo de regresión logística para estudiar el cambio en 

la probabilidad de que una joven empresa exportadora 

chilena sea clasificada como empresa born global. La 

información utilizada para este estudio se obtuvo de 

las bases de datos de PYMES de la Cámara Chileno-

Alemana de Comercio y de la Corporación de Fomento 

a la Producción (CORFO).

Con estas bases de datos fue posible analizar cerca 

de mil quinientas PYMES. La muestra inicial se filtró por 

intensidad exportadora (exportaciones sobre ventas 

totales mayor a 10%), como asimismo poseer informa-
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Tabla 4: Estadísticos Descriptivosdicotómica que indica si existe apoyo de instituciones 

públicas fomentando el desarrollo de exportaciones 

de las PYMES. La variable vale 1 cuando existe una 

agencia aportando recursos financieros.

Distancia Cultural o DC: La variable es definida 

como el porcentaje de países clientes lejanos cultural-

mente con respecto al total de países a los que exporta 

una PYME. Para determinar este porcentaje, se clasi-

ficó como países cercanos culturalmente a aquellos 

donde el idioma oficial es el castellano y portugués. 

Los países con otros idiomas fueron clasificados como 

lejanos. A mayor distancia cultural más cercano a 1 es 

el indicador.

Distancia Geográfica o DG: La variable es definida 

como el porcentaje de países clientes lejanos geográ-

ficamente con respecto al total de países a los que 

exporta una PYME. Para determinar este porcentaje 

se clasificó como países cercanos geográficamente a 

aquellos que se encuentran en América Latina, y leja-

nos todos los demás. A mayor distancia geográfica más 

cercano a 1 es el indicador.

Tamaño: Variable discreta que indica el número de 

trabajadores presentes en cada PYME exportadora. La 

variable de tamaño puede tomar el valor 1, 2 o 3 de-

pendiendo si el número de trabajadores se ubica en el 

rango de 1 a 50, 51 a 100 y 101 a 500.

Sector: Variable discreta que toma valor según el 

sector productivo en que participa la empresa. Sector 

agropecuario toma valor 1, comercio 2, forestales 3, 

información y telecomunicaciones 4, manufactura 5, 

pesca y acuicultura 6 y vinos 7.

A continuación, se presentan los estadísticos des-

criptivos de la muestra bajo análisis:

Resultados del modelo logístico

De acuerdo con los resultados del modelo logístico (ver 

Tabla 4), hay cinco parámetros que presentan valores 

estadísticamente significativos. Estos parámetros están 

asociados con Redes, Capital Extranjero, Distancias Cultu-

rales y los Sectores productivos de manufactura y vinos.

Fuente: Elaboración Propia

A través de los resultados de la regresión logística 

podemos ver qué parámetros pueden ser identifica-

dos como estadísticamente significativos y describir al-

gún tipo de influencia de la variable asociada sobre el 

comportamiento exportador de las empresas, variable 

dependiente en este caso. Necesitamos complemen-

tar los resultados de la regresión logística anterior con 

los resultados de los efectos marginales. Esto, para co-

nocer el impacto o cambio de la variable dependiente 

provocado por un cambio unitario en una de las inde-

Tabla 5: Regresión Logística

Fuente: Elaboración Propia



una PYME que comenzó con un objetivo internacional, 

crecerá rápidamente si ve que compañías extranjeras 

confían e invierten en su proyecto. El soporte de recur-

sos externos valida la idea de negocio, lo que permite 

a la empresa tomar más riesgos en los mercados inter-

nacionales. Las empresas extranjeras podrían preferir 

invertir en empresas que tienen planes de negocios 

con foco en el rápido crecimiento en Asia, América del 

Norte y Europa, donde la estrategia no es sobrevivir, 

sino que crecer.

Asimismo, el coeficiente asociado a la variable Redes 

también resulta estadísticamente significativo. Estar co-

nectado con diferentes agencias de desarrollo productivo 

apoya un potencial acceso a nuevos recursos competitivos 

que influyen positivamente en la rápida internacionaliza-

ción de la empresa. Para las born global en Chile, las redes 

con agencias públicas serían factores importantes para 

diferenciar su comportamiento de exportación del de las 

empresas de internacionalización global.

En el caso de los parámetros asociados a las varia-

bles de sectores productivos hay sólo dos que resultan 

ser estadísticamente significativos. Estos son los pará-

metros de los sectores manufactura y vinos. Sin em-

bargo, es importante recalcar que el efecto en ambos 

casos es negativo para influir en la posibilidad de que 

una empresa sea definida como born global. De hecho, 

si volvemos a revisar los datos de las exportaciones de 

empresas chilenas, el único mercado donde el sector 

manufacturero es número uno, es cuando analizamos 

las exportaciones por sectores en América Latina. Es 

en la región cercana culturalmente donde la mayor 

cantidad de exportaciones relacionadas con manufac-

turas se llevan a cabo. Es decir, este sector está muy 

ligado a exportaciones en mercados vecinos, que se 

asocia más a la forma de exportar de empresas de 

internacionalización gradual que a born global. En el 

caso del sector del Vino, la gradualidad con que estas 

empresas van a participar de los mercados internacio-

nales desde su fundación podría guardar relación con 

el mismo proceso productivo de cada viña. La restric-

Tabla 6: Efectos Marginales

Fuente: Elaboración Propia

pendientes manteniendo el resto constante. La Tabla 

6 muestra los efectos marginales de la regresión. Se 

puede observar que la magnitud del impacto de cada 

variable es muy distinta. La elección de mercados le-

janos culturalmente, seguidos por la participación de 

capital extranjero y el apoyo de redes de agencias pú-

blicas, son los factores más importantes para explicar 

si la empresa puede ser definida como born global.

La variable Distancia Cultural tiene un efecto posi-

tivo en la probabilidad de que una PYME exportadora 

de Chile pueda clasificarse como born global. La in-

fluencia de esta distancia en la velocidad de la inter-

nacionalización de una empresa puede definirse por 

el interés de las nuevas empresas en exportar a países 

más desarrollados, todos los cuales están culturalmen-

te alejados de Chile. A diferencia de las PYMES con un 

proceso de internacionalización gradual, los clientes 

de empresas born global en Chile provienen de Asia, 

Europa y América del Norte. 

Un segundo coeficiente que es estadísticamente 

significativo es el asociado a la variable Capital Extran-

jero. Dado que el mercado chileno es tan pequeño, 



P E R F I L E S  E C O N Ó M I C O S  A S I A  P A C Í F I C O  I  2 0 1 8

 31

ción para definir born global en este trabajo fue que 

exportara sobre el 25% de las ventas antes de los tres 

años de la fundación. En el sector del Vino esto podría 

ser un problema, ya que desde la fundación de la em-

presa hasta la explotación comercial de ésta podrían 

transcurrir muchos años que guardan relación con las 

distintas etapas del proceso de producción del vino. En 

este sector, la definición de tres años desde la funda-

ción podría ser un período muy breve para desarrollar 

cualquier análisis sobre si una empresa tiene o no un 

comportamiento exportador acelerado o gradual.

Para el resto de las variables estudiadas los coefi-

cientes asociados a cada parámetro no resultaron ser 

estadísticamente significativos.

Implicancias de los resultados para 

el mundo público y el privado

De acuerdo con los datos analizados, las empresas de 

menor tamaño en Chile participan de forma activa en 

el comercio internacional. De hecho, superan en nú-

mero a sus pares definidas como grandes empresas, 

aún cuando, en comparación, el volumen de sus ex-

portaciones muy por debajo. Se podría deducir que, 

de acuerdo con todos los datos analizados, la actual 

estrategia de internacionalización que siguen las em-

presas de menor tamaño, en general, se asocia más a 

sobrevivir que a crecer de forma acelerada.

Con respecto a esto último, se requiere trabajar 

en un cambio de mentalidad de los propios funda-

dores o emprendedores de Microempresas y PYMES 

en Chile. Debemos dar un paso para impulsar que las 

empresas chilenas busquen el crecimiento como meta 

de negocio y no sólo para recuperar una inversión. De 

ahí la importancia que el sector público, el privado, la 

academia, entre otros, tengan claros los factores que 

podrían impulsar a las empresas chilenas a crecer. 

Para el caso de nuestros creadores de políticas públi-

cas será fundamental que en el diseño de sus programas, 

y en la posterior decisión sobre quienes serán los benefi-

ciados de los mismos, se reconsideren algunos elementos.

En primer lugar, cada empresario que postule a 

algún tipo de programa de apoyo, o de soporte pro-

ductivo, debe tener dentro de su foco o estrategia 

de crecimiento una mirada global, con una potencial 

obligación a participar en economías de Asia, Europa 

y América del Norte. 

En este sentido, se debe valorar los resultados de 

ciertos programas públicos que han atendido a lo an-

terior, clasificando a los emprendedores beneficiados 

según su visión global como estrategia de negocio. Un 

ejemplo de lo anterior resulta el programa Start-Up 

Chile, el cual es una aceleradora de negocios, creada 

por el Gobierno de Chile para fomentar el emprendi-

miento basado en la innovación. Se permitió la postu-

lación de emprendedores chilenos al programa, pero 

con el requisito de que su plan de negocios tuviera una 

mirada global, lo cual se ve potenciado con la parti-

cipación en el mismo programa de una serie de em-

prendedores extranjeros, quienes contribuyen a que 

sus pares nacionales piensen en forma global y no ex-

clusivamente local o regionalmente.

También hay otros programas con actitudes simi-

lares, como el Capital Semilla de CORFO. Este también 

valora mucho para la aprobación del postulante, o po-

tencial beneficiario, que su idea de negocio tenga un 

foco o estrategia empresarial internacional. Esto últi-

mo, no sólo pensando en Perú, Colombia o Argentina 

como los mercados más atractivos, sino aquellos mer-

cados lejanos culturalmente, pero de mayor desarrollo 

económico. Ahora bien, en la práctica, todavía son mu-

chos los beneficiarios de este tipo de programa que no 

necesariamente ven en el comercio exterior una estra-

tegia de crecimiento. En este sentido, no es que exista 

una restricción por parte del Capital Semilla de CORFO 

a pensar global, sino que se plantea como un elemento 

deseable o recomendable.

Particular es el caso de ProChile, agencia pública la 

cual a través de su programa PymExporta está entre-

gando capacitación e información relevante para que 

las empresas de menor tamaño definan sus estrategias 



en los mercados externos, con foco en América Latina. 

Llama la atención que el foco sea esta región, porque 

después de ver los resultados de nuestra regresión 

logística advertimos que no necesariamente resulta 

adecuado fomentar la participación y operaciones sólo 

en los mercados vecinos por parte de las PYMES. Es 

altamente probable que al orientar este tipo de estra-

tegias sólo a lo regional podríamos estar limitando las 

verdaderas posibilidades de crecimiento de nuestras 

empresas. En este caso, pareciese que el indicador de 

desempeño del programa fuese la sobrevivencia de la 

empresa, más que su crecimiento.

En síntesis, podrían ser muchos los programas pú-

blicos que, a veces, en vez de impulsar un desarrollo de 

competencias para que las empresas participen de los 

mercados internacionales más atractivos (Asia, Europa 

o América del Norte), lo que hacen es caer en asisten-

cialismo, con el que se financian ideas de negocio con 

baja probabilidad de crecimiento acelerado, pero que 

son mercados estables, que tienen posibilidades de so-

brevivir en el tiempo y mantener económicamente a 

sus emprendedores. Acá la consigna pareciese que no 

es crecer, sino sobrevivir. 

Pero este trabajo no busca culpar a las agencias 

públicas en la definición de sus programas. Al contra-

rio, intentar encontrar una explicación a lo que viven 

nuestras empresas de menor tamaño. Cabría pregun-

tarse, entonces, si el problema es la definición de cada 

programa público, en cuanto a su alcance y foco, o si el 

problema es de los propios emprendedores, quienes 

en su mayoría no buscan crecer, sino sobrevivir. Si esto 

fuese así, por mucho que los programas se diseñen 

bien, la presión por atraer beneficiarios haría que se 

pierda el foco, y se siguiera con un enfoque asistencialista.

Un estudio8 reciente del Ministerio de Economía 

(2017) muestra los resultados de una encuesta a em-

prendedores o empresarios que actualmente no ex-

portan, y su grado de interés por realizar actividades 

8 Informe de Resultados de Empresas en Chile - 

2017.

comerciales fuera de la economía doméstica. Debe 

llamar la atención que el 67% de los consultados men-

cionó que no le interesa exportar, siendo esta opinión 

la considerada como más relevante. De acuerdo con 

los resultados de ese estudio, son muchos los empre-

sarios chilenos que no están observando en el comer-

cio internacional una posibilidad del desarrollo de sus 

negocios. Esto, sin duda, debe preocuparnos.

 

Conclusiones

¿Qué acciones podrían ser interesantes de evaluar y 

considerar para el cambio de mentalidad que se re-

quiere en nuestros emprendedores?

Continuar con los distintos programas de visitas 

y misiones comerciales a ferias, eventos y actividades 

internacionales. La serie de visitas que se establecen 

año a año para los distintos emprendedores chilenos 

genera una oportunidad, no sólo para conocer distin-

tos mercados, sino también para evaluar el real atrac-

tivo de nuestros productos y servicios por parte de los 

consumidores internacionales. Ahora bien, se debe 

tener mucho cuidado en la adecuada articulación que 

tengan los diversos programas públicos. Muchos de 

ellos están conectados en cuanto a la elección de sus 

beneficiarios. Una mala elección al inicio de un progra-

ma podría influir en la aceptación posterior de éstos, 

en otros programas. Por ejemplo, el criterio típico de 

selección de una misión comercial de ProChile es que 

el emprendedor haya participado en algún proyecto 

CORFO (como el de Proyectos Nodos, Plataforma de 

Fomento a la Exportación, o un PROFO) o de SERCO-

TEC (por ejemplo, emprendedores atendidos por los 

Centros de Desarrollo de Negocios). Si se falla en los 

procesos de selección de emprendedores en los pro-

gramas de CORFO o SERCOTEC, es decir en aquellos 

cuyo foco es el apoyo a empresas en sus etapas inicia-

les, el problema también se podría arrastrar al resto de 

los programas de soporte productivo, que pretenden 

escalar las oportunidades comerciales de empresas en 

un estado de desarrollo más avanzado.
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Facilitar la visita a Chile de empresarios e inver-

sionistas internacionales para que conozcan la oferta 

comercial de emprendedores nacionales. De acuerdo 

con los resultados de nuestro modelo, la participa-

ción de inversionistas internacionales facilitaría la 

entrada de las empresas chilenas a los mercados 

desarrollados. De ahí la importancia de invitar o fa-

cilitar la visita de estos potenciales inversionistas, 

para que puedan relacionarse con empresarios de 

distintos sectores e incluso apoyar la inversión de 

éstos cuando se defina una estrategia de crecimien-

to en el exterior. En este sentido, resultan valiosas 

las distintas ruedas de negocios que se desarrollan 

comúnmente en distintas regiones del país, donde 

son muchos los empresarios que tienen la oportuni-

dad de establecer contacto con importadores espe-

cializados de economías desarrolladas y potenciales 

inversionistas.

Difusión y explicación de las principales carac-

terísticas de los distintos acuerdos de libre comercio 

firmados por Chile. La importancia de una adecuada 

difusión de las características de los acuerdos co-

merciales radica en conocer la serie de preferencias 

arancelarias existentes y asimismo conocer las carac-

terísticas de cualquier medida no arancelaria para el 

comercio de bienes y servicios entre las economías 

firmantes. Lo anterior no sólo resulta relevante por 

un tema de evaluación de los potenciales resultados 

financieros de cada proyecto, sino también para co-

nocer qué acciones se pueden desarrollar en caso de 

conflictos o problemas que enfrente un empresario 

nacional cuando opera en el exterior. Un buen enten-

dimiento de los acuerdos comerciales permite cono-

cer aspectos de propiedad intelectual, laborales, fi-

nancieros y otros, que podrían ser de interés cuando 

se evalúan potenciales riesgos de operar internacio-

nalmente y se busca seguridad jurídica.

Permanente reconocimiento de medidas no 

arancelarias y distinción con barreras no arancela-

rias existentes. Cualquier medida no arancelaria se 

define como una política comercial, distinta a los 

aranceles, que buscan afectar el intercambio inter-

nacional de productos. Algunas de estas medidas no 

arancelarias no son legítimas, según la Organización 

Mundial del Comercio. Los empresarios nacionales 

deben reconocer cualquier efecto existente, por 

ejemplo, en controles de calidad que sea necesario 

cumplir, o con requerimientos de embalaje de pro-

ductos. Conocer las características de las medidas 

no arancelarias de un mercado podría convertirse 

incluso en una oportunidad para los empresarios 

nacionales, especialmente si los criterios de calidad 

son altos y la empresa puede cumplirlos. Por su-

puesto, no siempre es fácil reconocer si una medida 

no arancelaria en realidad es una barrera no aran-

celaria, la cual tiene un objetivo más proteccionista 

(ver Capítulo 2). En este sentido, la buena relación 

entre privados y agencias públicas permitirá anali-

zar y estar informando de forma periódica sobre las 

trabas no arancelarias existentes.

Este conjunto de medidas, que en ningún caso 

busca ser una receta sino sólo consideraciones fina-

les al estudio de los factores distintivos para poten-

ciar una internacionalización acelerada de las em-

presas de menor tamaño en Chile, deben tomarse 

con cautela. Como todo modelo econométrico, las 

variables analizadas no necesariamente son las úni-

cas a ser consideradas cuando se busca potenciar 

el desarrollo de nuestras empresas en el exterior. 

Las conclusiones anteriores sólo buscan aportar con 

una mirada crítica para mejorar aún más el compor-

tamiento exportador de nuestras empresas.
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RESUMEN 

Durante las últimas décadas, el estudio de las ba-

rreras al comercio internacional ha sido de amplio 

interés1 y ha considerado una serie de aspectos. Por 

ejemplo, se ha buscado entender los mecanismos 

con los cuales los países protegen sus respectivas 

economías, destacándose aranceles y cuotas como 

medidas arancelarias. Otras medidas como licencias 

de importación, permisos y certificados sanitarios 

y fitosanitarios, regulaciones sobre etiquetado de 

productos, entre otras, se han destacado como me-

didas no arancelarias (MNA). Asimismo, se ha estu-

diado cómo a través del paso del tiempo ha existido 

una transformación de aquellos instrumentos que 

regulan el comercio internacional, transitando des-

de el uso de medidas arancelarias, hacia el uso de 

MNA, las cuales junto con proteger ciertos sectores 

productivos, también funcionarían como una forma 

de resguardar y perseguir objetivos sociales, de sa-

lud pública o de protección ambiental. Es decir, las 

MNA no sólo serían barreras al comercio internacional2.

Actualmente, entidades internacionales como 

la Organización Mundial de Comercio (OMC), y na-

cionales, como la Dirección General de Relaciones 

Económicas Internacionales (DIRECON), trabajan 

arduamente con el fin de informar y mantener un 

control de cualquier tipo de medida comercial que 

sea de interés para exportadores e importadores. 

Esto, con el fin de promover un mayor comercio in-

ternacional, justo y transparente. Lo anterior resul-

ta particularmente importante en el contexto global 

actual, en que se observa una tensión entre las eco-

1 Recomiendo la lectura de Alonso et al. (2014), 
UNCTAD (2012), Niu et al. (2018).

2 Aún cuando “barreras no arancelarias” y “medidas 

no arancelarias” no son los mismos conceptos, muchas veces 

vemos que se utilizan como sinónimos. Mientras la palabra 
barreras se ocupa para hacer mención a un aspecto negati-

vo de la imposición de normas al comercio internacional, la 

palabra medidas podría relacionarse no sólo con aspectos 

negativos, sino también positivos. Por ejemplo, medidas para 
proteger la salud de las personas del país que importa deter-

minados productos.

nomías más relevantes del planeta en lo que parece 

ser una guerra comercial, a través de políticas pro-

teccionistas sobre la base de medidas arancelarias y 

no arancelarias, lo que fuerza a un retroceso en lo 

avanzado con la liberalización del comercio internacional. 

Son dos los objetivos del presente capítulo. 

Un primer objetivo es analizar la historia y los he-

chos que han permitido que los países avancen en 

acuerdos comerciales para disminuir en el tiempo 

el uso de aranceles y cuotas. Un segundo objeti-

vo es analizar a la economía chilena, tanto en sus 

declaraciones de MNA como forma de regular sus 

importaciones, como también en la revisión de las 

MNA aplicadas por otros países para los artículos 

específicos provenientes desde Chile. 

Para responder al primer objetivo se estudiará 

la transición entre las distintas rondas del General 

Agreement on Tariffs and Trade (GATT) y las Con-

ferencias Ministeriales de la OMC. Esta transición 

parece ser el reflejo de una serie de acuerdos co-

merciales entre países, en los que se ha avanzado 

mucho en la disminución de medidas arancelarias 

como forma de apoyar la liberalización del comercio 

internacional, pero ha sido más difícil el trabajo por 

disminuir los efectos de la aplicación de los distintos 

tipos de MNA existentes.

Para responder al segundo objetivo se utilizará la 

base de datos de TRAINS-UNCTAD de las Naciones Uni-

das, la cual contiene información sobre las medidas no 

arancelarias declaradas por cada economía miembro 

de la OMC. En esta base de datos, no sólo se revisarán 

las MNA declaradas por distintas regiones y países que 

afectan al mundo en general, y a Chile en particular, 

sino también se revisarán las MNA que declara Chile 

en la base de datos de TRAINS-UNCTAD para las impor-

taciones que desean ingresar al país. De forma com-

plementaria, se presentarán los resultados del último 

estudio de DIRECON (2018), en que se describen nue-

vas MNA por parte de países como Australia, China, 



Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia 

y Tailandia, que son descubiertas por los empresarios 

chilenos cuando se aventuran a comercializar sus pro-

ductos en esas economías. La elección de estos países 

guarda directa relación con la disponibilidad de datos 

en la encuesta de DIRECON (2018), y con que son eco-

nomías relevantes de analizar en la relación Chile y la 

región Asia-Pacífico.

Los resultados de este capítulo evidencian una 

transición desde el uso de medidas arancelarias 

hacia la utilización de MNA como forma de regular 

las actividades internacionales de comercio. En este 

sentido, es difícil encontrar alguna economía que 

no utilice MNA en su participación en el comercio 

internacional. Llama la atención el gran número de 

MNA que se utilizan en América Latina, Asia y Amé-

rica del Norte. Las economías provenientes de estas 

regiones son las que mayor número de medidas pre-

sentan. Chile no es un caso particular. De hecho, la 

economía chilena declara 1.194 MNA al año 2018, 

concentrándose éstas en las clasificaciones de Me-

didas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y Obstáculos 

Técnicos al Comercio (OTC). La concentración de 

MNA en estas clasificaciones es lo común también 

para el resto de las economías. 

Como se mencionó anteriormente, los distintos 

acuerdos comerciales alcanzados, ya sea los de ca-

rácter general a través de GATT y OMC, o los bilate-

rales, han avanzado mucho en reducir las medidas 

arancelarias. Lamentablemente, menos avances 

se han visto en la reducción del uso de MNA, aun 

cuando los tratados sí reconocen la importancia de 

sus efectos. Actualmente, el foco de análisis de las 

MNA avanza más en la declaración voluntaria, más 

que en su reducción. Esto último resulta particular-

mente importante en la discusión actual, en donde 

economías como EE.UU., China y Europa discuten y 

reviven sus diferencias a través del uso de medidas 

proteccionistas, donde no sólo se traban las con-

versaciones para disminuir los efectos negativos de 

MNA, sino también se vuelven a utilizar las medidas 

arancelarias como forma de regular el comercio in-

ternacional. 

El resto del capítulo está organizado de la si-

guiente manera. Luego de esta introducción se ana-

lizan los principales hitos del GATT en su labor de 

fomentar la liberalización del comercio, disminuir el 

uso de medidas arancelarias y apoyar una mayor co-

laboración internacional. Posteriormente, se expli-

cita la clasificación de MNA declaradas por UNCTAD 

(2018), y se presentan las MNA según la base de da-

tos TRAINS-UNCTAD, especificando su análisis según 

continentes, países y sectores. Luego, utilizando la 

misma base de datos, se analizan las principales 

MNA impuestas por Chile a los productos importa-

dos, y también se señalan las medidas específicas 

que son aplicadas a exportaciones chilenas en el 

exterior. Una última sección de conclusiones da tér-

mino a este capítulo.

Colaboración internacional: foco en la 

disminución de barreras arancelarias

Las acciones proteccionistas que desarrollaron algu-

nos países entre la Primera y Segunda Guerra Mun-

dial provocaron muchas veces un empobrecimien-

to, no sólo de las relaciones comerciales entre los 

países, sino también de las propias economías que 

establecieron dichas medidas. Un primer ejemplo 

ocurre con las medidas proteccionistas implemen-

tadas en Norteamérica y Europa en los años pos-

teriores a la Primera Guerra Mundial (1914-1918). 

Mientras EE.UU. vivió un crecimiento económico de 

varios años, Europa en tanto vivió una lenta recupe-

ración. En esta transición EE.UU. aplicó, por ejem-

plo, medidas proteccionistas cerrando sus fronteras 

a productos europeos, lo que apoyó el crecimiento 

económico de EE.UU. y mantuvo la producción de 

sus industrias. En cambio, las medidas proteccionis-

tas que tomaron Alemania, Francia e Inglaterra en 

1920, con barreras aduaneras para protegerse de la 
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aparición de nuevos países europeos en el comercio 

internacional, en vez de apoyar su crecimiento, fue-

ron políticas que agudizaron una crisis económica 

entre los años 1920 y 1923. 

Pero el anterior no es el único ejemplo de medi-

das proteccionistas con efectos adversos a lo desea-

do. La crisis del año 1929 también nos recuerda un 

caso. Bastante particular resultó ser la Ley Smoot-

Hawley, implementada por EE.UU. en 1930, con la 

que la economía americana aumentó unilateral-

mente sus aranceles, contribuyendo a profundizar 

una de las mayores crisis que vivió ese país. 

La Gran Depresión, como es conocida la crisis que 

vivió EE.UU. y el mundo entre 1929 y 1939, con su peor 

momento en 1933, generó uno de los períodos más di-

fíciles de la historia económica de los últimos 100 años. 

Entre los efectos de esta crisis se evidencian una serie 

de quiebras, entre las que destacan las quiebras banca-

rias y de empresas comerciales e industriales. Estas no 

sólo originaron un problema financiero, de relación con 

los préstamos entre distintos agentes, sino que generó 

un aumento considerable del desempleo, que determi-

nó la disminución del consumo y consiguiente aumento 

de los stocks. Este aumento de stocks llevó a una re-

ducción de precios, todo esto en un circulo vicioso que 

contagió a los demás países del globo, especialmente 

cuando EE.UU. se vio obligado a expatriar capitales in-

vertidos en el extranjero. Nuevamente, distintas econo-

mías europeas volvieron a caer en una crisis económica 

que, junto con EE.UU., se evidenció con un nivel de des-

empleo a nivel mundial que llevó a tener a 40 millones 

de personas desocupadas.

Pero, ¿cómo fue que las medidas proteccionistas 

agudizaron la crisis de 1929 en vez de ayudar a resol-

verla? De acuerdo con Beaudreau (2017), desde antes 

de la aplicación de la Ley Smoot-Hawley, los rumores 

con respecto a su aprobación tuvieron un efecto no 

despreciable en las expectativas y en la inversión en 

EE.UU. Cuando se conocieron los primeros datos so-

bre el proyecto de Ley, inmediatamente el resto de las 

economías europeas, principales actores del comercio 

internacional con EE.UU. en esos años, reaccionaron y 

tomaron represalias, aumentando también sus aran-

celes y restringiendo esta vez la entrada de productos 

desde EE.UU. Según Beaudreau (2017, pg. 302), “para 

que las revisiones arancelarias de la nueva ley hubie-

sen ofrecido una mayor participación de mercado de 

los productos de EE.UU., los países europeos no ten-

drían que haber reaccionado o tomado represalia al-

guna”. Finalmente, cuando la ley fue promulgada por 

el presidente Herbert Hoover, el daño ya estaba hecho. 

Las respuestas proteccionistas por parte de gobiernos 

europeos se habrían incorporado a las expectativas de 

las empresas en EE.UU., dando como resultado un me-

nor gasto en inversión. La Gran Depresión puede verse 

entonces como una crisis también alimentada desde la 

adopción de medidas proteccionistas unilateralmente 

desde los propios países que buscan su crecimiento de 

forma individual. 

Terminada la Gran Depresión en 1939, y cuando 

parecía que el orden y la normalidad volvía a las fami-

lias y hogares de EE.UU. y Europa, lamentablemente, 

el mundo vuelve a enfrentar una nueva crisis: la Se-

gunda Guerra Mundial (1939-1945). 

Los aprendizajes que dejan los devastadores even-

tos generados por esta guerra son de diversa índole. 

Por ejemplo, se establecen nuevos organismos inter-

nacionales que buscan no sólo fomentar la paz, el de-

sarrollo y el crecimiento económico de los países, sino 

que también permiten identificar ciertas políticas para 

promover un mayor intercambio comercial entre dis-

tintas economías, promoviendo la liberalización de los 

mercados. En los años que ya se vislumbraba el térmi-

no de la Segunda Guerra Mundial podemos reconocer 

la creación de instituciones como el Banco Mundial y 

el Fondo Monetario Internacional (FMI; Conferencia 

de Bretton Woods, 1944). Mientras el Banco Mundial 

trabaja en desarrollo de los países con el fin de reducir 

la pobreza y aumentar la prosperidad compartida, el 

FMI se ocupa de estabilizar el sistema monetario inter-



nacional. En ese mismo sentido, fueron muchos los ac-

tores políticos que vieron una oportunidad a través del 

comercio internacional como una forma de recuperar 

la economía mundial, complementando las acciones 

del Banco Mundial y FMI. De ahí nace la idea de crear 

una Organización Internacional de Comercio (OIC). 

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mun-

dial se avanzó entonces en la implementación de un 

régimen de cooperación institucionalizado en materia 

de comercio exterior. La idea era promover un actuar 

de colaboración y transparencia, en vez de uno indi-

vidualista y proteccionista. El camino de la colabora-

ción no fue fácil. Poco éxito tuvo la Conferencia de las 

Naciones Unidas en La Habana en noviembre de 1947 

para alcanzar la meta de crear la OIC. De hecho, si bien 

había consenso en cuanto a la importancia de crear 

este tipo de institucionalidad, no lo había en cuanto al 

alcance que ésta debía tener.

Pese al fracaso en las negociaciones por conformar 

la OIC, 23 países desarrollados mostraron un claro inte-

rés por establecer un marco normativo provisional para 

la reducción y consolidación de los aranceles aduane-

ros, lo que los llevó a firmar el General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT) en 1947. El GATT se podría defi-

nir como un conjunto de acuerdos comerciales multila-

terales dirigidos a la abolición de cuotas y a la reducción 

de aranceles entre los distintos países firmantes. 

Este conjunto de acuerdos provisionales entre paí-

ses demostró ser un instrumento eficaz en la liberali-

zación del comercio mundial, desempeñando un papel 

importante en la expansión masiva del comercio en la 

segunda mitad del siglo XX. Distintos acuerdos comer-

ciales y ocho rondas de negociación entre las econo-

mías participantes lograron avanzar en el camino de 

la liberalización del comercio. Destaca dentro de ellas la 

última, conocida como Ronda de Uruguay3(1986-1994) 

por su afán de formalizar la institucionalidad de una 

organización que velara por las actividades del 

3 Esta ronda comenzó en 1986 en Uruguay (Punta 
del Este) y terminó en 1994 en Marruecos (Marrakech).

comercio internacional.

Como resultado de la Ronda de Uruguay, una serie 

de acuerdos y ajustes de interés al comercio se desa-

rrollaron a partir de 1995 para reducir los aranceles 

y consolidar los tipos de derechos de aduana a nive-

les que son difíciles de superar. Un ejemplo de estos 

resultados fue la reducción de los aranceles aplicados 

a los productos industriales, bajando de un promedio 

de 6,3% a 3,8%. Asimismo, la proporción de las impor-

taciones de los países desarrollados de todas las pro-

cedencias sujetas a aranceles superiores al 15% debía 

descender del 7% al 5%. En el caso de la proporción de 

las exportaciones de países en desarrollo sometidos a 

aranceles superiores al 15% en los países industrializa-

dos se debía disminuir del 9% al 5%.

En esa misma Ronda se definió que el GATT, como 

acuerdo provisional, fuese reemplazado por el esta-

blecimiento de una organización internacional, la que 

se conoce hoy como Organización Mundial de Comer-

cio (OMC). En 1995, fue posible identificar a 125 países 

signatarios de sus acuerdos. Las directrices de la OMC 

se han convertido hasta hoy en un código de conducta 

que regula el 90% del comercio mundial. Éstas y otras 

cuestiones relativas a fomentar una mayor liberaliza-

ción del comercio internacional fueron mejoradas con 

el tiempo. Por ejemplo, en 1997, un conjunto de 40 

países con máxima influencia en el comercio mundial 

de productos de tecnología de la información (TI), 

acordaron la eliminación de los derechos de importa-

ción y otras cargas aplicables a productos TI para los 

años 2000 a 2005. Como en otros acuerdos arancela-

rios, cada país firmante aplica sus compromisos a las 

exportaciones a todo país miembro de la OMC (Cláu-

sula de la Nación Más Favorecida4, NMF). 

4 Según Ustor (1968), en la forma más simple de la 
Cláusula de la Nación Más Favorecida, el Estado concedente 
contrae la obligación con respecto a otro Estado -el beneficia-

rio- de tratar a ese Estado, a sus nacionales, sus mercancías, 

etc., en condiciones que no sean inferiores al trato que ha es-

tado otorgando u otorgará al tercer Estado más favorecido, en 

virtud de un tratado independiente o por alguna otra causa.
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Cuadro 1: Rondas de Negociación del GATT

Como se observa en el Cuadro 1, hasta 1970 los 

esfuerzos de las distintas Rondas apuntaron principal-

mente a reducir las barreras al comercio internacional 

relacionadas con los aranceles. En ello, estos espacios 

resultaron ser relevantes en la liberación del comercio 

internacional. No obstante, no fue hasta la Ronda de 

Tokio que se abordaron por primera vez los obstácu-

los al comercio distintos a los aranceles. Esto, con la 

idea de mejorar un sistema internacional de comercio 

que se ajuste más a las experiencias vividas por expor-

tadores e importadores. El avance en la reducción de 

medidas no arancelarias en la Ronda de Tokio no tuvo 

todo el dinamismo esperado. De acuerdo con los ac-

tuales datos de la OMC, sólo un número relativamente 

reducido de los miembros del GATT de ese entonces, 

principalmente países industrializados, se adhirieron a 

los acuerdos en materia de MNA.

Si bien estos acuerdos no eran de carácter multila-

teral, sí representaron un primer paso en la preocupa-

ción por la definición de las barreras al comercio inter-

nacional distintas a los aranceles. Posteriormente, en 

la Ronda Uruguay, se profundizó en el trabajo y con-

senso sobre un compromiso por parte de los miem-

bros del GATT en materias de MNA, siendo éstos defi-

nidos como compromisos multilaterales, es decir que 

aplican a todos los miembros. Sólo en cuatro áreas, o 

sectores, no se llegó a acuerdos (contratación pública, 

carne de bovino, aeronaves civiles y productos lác-

teos), por lo que fueron tratados sólo como acuerdos 

plurilaterales por algunos países.

Problemas que enfrentó el GATT  

y el avance de las MNA

El resumen de los 47 años de funcionamiento del GATT 

muestra que hubieron oportunidades muy positivas 

para el comercio internacional, particularmente por 

las importantes reducciones arancelarias logradas en 

las distintas negociaciones comerciales desde su esta-

blecimiento. Es posible mencionar que se redujeron 

los aranceles a niveles nunca antes vistos. 

A pesar de lo anterior, no todo lo vivido fue bueno. 

En los años 70 y principios de los 80 ciertas economías 

del globo empezaron a experimentar recesiones econó-

micas importantes, lo que incentivó a los países a volver 

a considerar las prácticas proteccionistas como una for-

ma de sostener a sus economías y particularmente a sus 

sectores productivos. Otra vez, se repitió la historia del 

individualismo y proteccionismo ante crisis.

Un nuevo ejemplo de proteccionismo se puede re-

cordar con el establecimiento de medidas arancelarias 

y no arancelarias por parte de EE.UU. en los 70, años 

en los cuales la economía americana, y el mundo, vuel-

ven a enfrentar una nueva crisis económica, conocida 

ésta como la Crisis del Petróleo (1973). Para entender 

cómo EE.UU. reaccionó a esta crisis, es importante re-

cordar lo ocurrido entre los años posteriores a la Se-



gunda Guerra Mundial y finales de los años 60.

De forma particular, la economía estadounidense 

pudo crecer económicamente de forma destacable 

después del termino de la guerra (1945). Una vez que 

regresaron los soldados a sus hogares, éstos retoma-

ron sus empleos, o consiguieron nuevos empleos en 

las instauradas grandes empresas, o nuevas corpora-

ciones, que empezaban a reemplazar a los negocios de 

menor tamaño que dominaban la actividad comercial 

antes de la guerra. Asimismo, las familias estadouni-

denses recibieron mucha ayuda por parte del Estado, 

no sólo para reinsertarse en la sociedad, sino también 

como una forma de impulsar el consumo. Ejemplo de 

ello son los créditos blandos que recibieron para ad-

quirir propiedades. Se empezó acuñar la frase “vivir 

el sueño americano”, en donde un tipo de consumo 

estandarizado (es decir con nueva casa, nuevo auto, 

trabajadores de cuello blanco, etc.) aumentó el con-

sumo y la demanda en general. Este crecimiento des-

pués de 1945 dio dinamismo económico a EE.UU. y 

se alcanzó un posicionamiento nunca antes visto. De 

hecho, superó en esos años el desarrollo económico 

que mostraba el Reino Unido a la fecha, dejando atrás 

el imperio británico.

Ahora bien, llegado los años 60, no sólo EE.UU. 

pudo aprovechar los beneficios de crecer económica-

mente. En esa época, también se vivió la recuperación 

de las economías más perjudicadas por la guerra. Par-

ticularmente, Alemania y Japón lograron desarrollarse 

como actores significativos en el comercio interna-

cional. Es decir, mientras los años posteriores a 1945 

fueron dominados por el crecimiento de la economía 

americana, ya en los 60 las empresas de EE.UU. em-

piezan a vivir la presión de competidores extranjeros. 

Aun lo anterior, los años 60 siguen siendo años de 

crecimiento para EE.UU. y para el mundo. A los años 

posteriores a los 60 se les conoció como la “edad dorada”.

Llegados los años 70 la mayor competencia tra-

jo problemas para mantener el liderazgo productivo 

de EE.UU. La economía ya no crecía tanto, tampoco 

su producción, pero sí lo habían hecho los salarios, lo 

que desató un período inflacionario. Debemos sumar 

a lo anterior el mayor gasto público que buscó ser una 

solución al problema, pero que, en el mediano plazo, 

fue otra variable que presionó a evidenciar una crisis 

en los años 70. Ya en este contexto, EE.UU. no era el 

único actor dominante del comercio internacional, las 

economías europeas y asiáticas hacían su aparición. Se 

disparó el déficit de la balanza comercial en EE.UU. y 

se incrementó su déficit presupuestario.

Ante esta situación, en 1971 EE.UU. termina con 

la convertibilidad del dólar en oro y en 1976 se anula 

la garantía de estabilidad del valor del dinero de cré-

dito estatal. Se emitieron dólares por encima de las 

reservas que respaldaban su moneda. Como resulta-

do, se especuló en el mundo contra el dólar debido 

a una potencial debilidad económica estadounidense. 

Como resultado de la incertidumbre económica, hubo 

una menor producción, aumento del desempleo y una 

crisis aguda que observaba cómo el precio del petró-

leo iba en crecimiento. Se desencadenaba una nueva 

crisis económica mundial.

El trágico escenario anterior, con elevadas tasas de 

desempleo y los constantes cierres de empresas en los 

distintos países del mundo que empezaron a sufrir los 

efectos de la crisis, impulsó a los gobiernos en Europa 

y en EE.UU. a desarrollar nuevas prácticas proteccio-

nistas en el comercio internacional que afectaron el 

trabajo avanzado por el GATT. Por ejemplo, las gran-

des economías desarrollaron acuerdos bilaterales de 

reparto del mercado, contradiciendo los principios de 

los acuerdos alcanzados por las distintas Rondas del 

GATT. Asimismo, se desarrolló una estrategia intensiva 

de subvenciones por parte del Estado para mantener 

el comercio de productos agropecuarios y otros sectores.

Evidentemente, ya era claro que el comercio mun-

dial en los 70 y principios de los 80 no guardaba relación 

alguna con las características que tuvo en 1947, cuando 

comenzó el GATT y se avanzó en distintos acuerdos. Para 

muchos, el GATT ya no respondía a las demandas de un 
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escenario de comercio mundial más complejo, más glo-

bal, con más actores, donde el comercio de servicios 

no lograba ser atendido por estas normas y resultaba 

ser muy atractivo para las economías. Es en este punto, 

cuando se empezó a considerar como fundamental que 

no sólo se prestase atención a las medidas arancelarias 

como una forma de gestionar la liberalización del co-

mercio internacional, sino también al conjunto comple-

to de medidas que establecen los países para proteger 

a sus economías. De hecho, muchos investigadores han 

observado una correlación entre mayor cantidad de 

acuerdos comerciales y el uso de MNA. A mayor libera-

lización del comercio internacional a través de acuerdos 

de eliminación de medidas arancelarias crece la utiliza-

ción de MNA como mecanismo de protección de sus 

industrias y sectores productivos5.

La OMC y sus avances en cuanto a MNA

En 1995, luego de la Ronda de Uruguay, se definió la 

sustitución del GATT por la Organización Mundial de 

Comercio (OMC). Bajo el alero de esta última y sus dis-

tintas conferencias ministeriales, los resultados de la 

promoción y la liberación del comercio internacional 

no han mostrado los mismos avances que se vivieron 

en las primeras décadas del GATT.

De mayor éxito fue la I Conferencia Ministerial en 

el año 1996 en Singapur. Ahí, 120 ministros de comer-

cio exterior, finanzas y agricultura de países miembros 

de la OMC en aquel entonces, consensuaron realizar 

trabajos exploratorios para simplificar los procedi-

mientos aduaneros de los distintos países miembros 

de la OMC. La II Conferencia Ministerial fue en Gine-

bra, en 1998, y se señaló la importancia de salvaguar-

dar los avances en términos de liberalización comer-

cial que se había alcanzado a través de los años. Ya 

en esta segunda reunión, se planteó la necesidad de 

lanzar una nueva ronda de negociaciones comerciales 

globales, idealmente para comenzarla en 1999. Pese 

5 Recomiendo leer Naciones Unidas (2010), particu-

larmente Fischer y Serra (2010).

a lo anterior, la III Conferencia Ministerial en la ciudad 

de Seattle (1999) concluyó sin acuerdos, empezándose 

a evidenciar las dificultades que han marcado el desa-

rrollo de la OMC como la institución que promueve el 

desarrollo de consensos entre sus distintos miembros. 

Dos años después, en la Ronda de Doha en 2001, las 

aspiraciones de los distintos ministros condujeron a la 

adopción de la “Agenda de Doha para el Desarrollo”, la 

cual se desarrolló entre los años 2001 y 2013. Esta Ronda 

tuvo por objeto lograr una importante reforma mediante 

el establecimiento de medidas encaminadas a reducir los 

obstáculos al comercio y de normas revisadas. 

En la actualidad, y luego de cinco años de dar por 

cerrada la Ronda de Doha, no con mucho éxito según 

algunos especialistas, y habiéndose desarrollado ya 

más de 10 conferencias ministeriales, existe cierto 

acuerdo en que para la OMC ha sido muy difícil que 

sus actuales 164 miembros se pongan de acuerdo en 

muchos de los temas que se desean impulsar y se lo-

gre de forma efectiva apoyar al sistema multilateral 

del comercio. En la última Conferencia Ministerial, 

en Buenos Aires en 2017, se vivieron sensaciones 

encontradas en cuanto a los verdaderos avances en 

la materia. Aún cuando existió cierta voluntad de los 

miembros para negociar, y hubo un claro apoyo al sis-

tema multilateral del comercio, al minuto de tomar 

decisiones en los temas más difíciles como agricultura, 

desarrollo o servicios, el consenso y el entendimiento 

entre las partes no pareció dar resultados. 

En el actual contexto internacional, aparecen nue-

vamente ciertos comportamientos proteccionistas 

y movimientos nacionalistas, una de las razones que 

impiden mayores avances y acuerdos comerciales. Pa-

reciera ser que vuelven los aires proteccionistas vivi-

dos en las crisis económicas de los años 20, 30 y 70, 

ejemplificados anteriormente.

A pesar de esto, no todo es tan malo. Si bien fal-

ta que la OMC avance en temas como la facilitación 

del acceso a los mercados de productos agrícolas o la 

regulación del comercio de servicios, en la última con-



ferencia de ministros sí se logró reafirmar el rol que 

cumple en promover la liberalización del comercio in-

ternacional y el crecimiento económico y desarrollo de 

los países miembros.

El trabajo realizado por la OMC en los últimos 

23 años ha sido importante y, como ya decíamos, no 

exento de dificultades. Actualmente, son muchas las 

economías que van mostrando señales de estrategias 

proteccionistas, que distan de las conversaciones o 

ideales tratados desde 1947 con el fin de trabajar por 

una liberalización del comercio internacional. 

Por supuesto, es raro encontrar declaraciones de 

los gobiernos en el uso de las MNA como mecanismos 

de protección a sectores productivos nacionales. La 

mayoría de las veces la implementación de MNA se 

justifica expresando que se persiguen objetivos so-

ciales, de salud pública o ambientales. Lo anterior, sin 

duda es cuestionable en muchos casos. 

Clasificación de las medidas no arancelarias (MNA)

De forma particular, y de acuerdo con la clasificación

que entrega TRAINS-UNCTAD6, las MNA se definen 

como medidas de política comercial, distintas de los 

aranceles aduaneros ordinarios, que buscan tener un 

efecto económico en el comercio internacional de bie-

nes, las cantidades cambiantes comercializadas, los 

precios o ambos.

La clasificación de MNA que se presentará a conti-

6 Base de datos de la Organización de las Naciones 
Unidas que contiene información sobre medidas no arancela-

rias (http://trains.unctad.org).

nuación es una categorización ampliamente aceptada, 

y se basa en el sistema de codificación de la UNCTAD y 

que fue trabajada por diversas organizaciones interna-

cionales. Esta clasificación ha sido probada desde 2007 

en distintos países voluntarios (Chile incluido) teniendo 

como versión más reciente la publicada en 2018. 

En esta clasificación 2018, se incluyen medidas 

técnicas, como medidas sanitarias o relacionadas con 

la protección del medio ambiente, y otras medidas 

que se suelen utilizar como instrumentos de política 

comercial (por ejemplo, contingentes, control de pre-

cios, restricciones a la exportación o medidas especia-

les de protección del comercio). Se incluyen también 

medidas en frontera, como competencia, medidas en 

materia de inversiones relacionadas con el comercio y 

restricciones a la contratación pública o a la distribu-

ción (UNCTAD, 2018).

La clasificación de las MNA está organizada en 16 

capítulos de acuerdo con su ámbito de aplicación o su 

naturaleza. Cada capítulo se divide en diversos apar-

tados o subcapítulos, también divididos en categorías 

que comprenden hasta tres niveles o cifras. Los 16 ca-

pítulos de la clasificación se presentan en el Cuadro 2 

a continuación. 



P E R F I L E S  E C O N Ó M I C O S  A S I A  P A C Í F I C O  I  2 0 1 8

 45

Cuadro 2: Clasificación de medidas no arancelarias por capítulos

En el cuadro anterior es posible ver que los pri-

meros 15 capítulos se refieren a los requisitos que el 

país importador establece para sus importaciones. 

Sólo el capítulo 16 estudia el caso de las medidas im-

puestas por el país exportador para las exportaciones.

Un comentario interesante de la nueva versión 

2018 de UNCTAD guarda relación con la distinción que 

hace entre los conceptos de Medidas No Arancelarias 

(MNA) y Barreras No arancelarias (BNA). El concepto 

de MNA sería más neutral y no implica necesariamen-

te un impacto negativo en el comercio. Algunas MNA 

pueden incluso tener un efecto positivo, aunque se 

piensa que muchas MNA tienen importantes efectos 

restrictivos o distorsionadores, independientemente 

de si se aplican con una intención proteccionista o por 

objetivos legítimos, como proteger la salud o la seguri-

dad medioambiental. Es por esto que la palabra Medi-

da se usa deliberadamente en el nuevo documento en 

lugar de barrera7. Las barreras no arancelarias (BNA) 

en cambio, se definen como un subconjunto de MNA 

que tienen una intención proteccionista o discrimina-

7 De ahí la utilización de Medidas No Arancelarias en 
el título del presente capítulo.

toria, o cuando la restricción del comercio supera lo 

que se necesita para los objetivos no comerciales de 

la medida, lo que implica un impacto negativo en el 

comercio (UNCTAD, 2018, pg. 3).

A continuación se resumen las características 

principales de cada capítulo de acuerdo con la infor-

mación presentada en UNCTAD (2018)8.

El capítulo A se refiere a las Medidas Sanitarias 

y Fitosanitarias (MSF). Recoge medidas de restricción 

del uso de sustancias o de garantía de inocuidad de 

los alimentos y medidas para evitar la propagación de 

enfermedades y plagas. Incluye también todas las me-

didas de evaluación de la conformidad relacionadas 

con la inocuidad de los alimentos, como certificación, 

prueba e inspección y cuarentena.

El capítulo B es una recopilación de Obstáculos 

Técnicos al Comercio (OTC). Incluye medidas relativas 

al etiquetado, normas sobre especificaciones técnicas 

y requisitos de calidad y otras medidas destinadas a la 

8 Para profundizar en la explicación de cada capítulo 

y subcapítulo se recomienda descargar la Guía de Usuario de 

UNCTAD (2018) (https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/
ditctab2017d3_en.pdf).



protección del medio ambiente. Como en el caso de 

las MSF, contiene todas las medidas para la evaluación 

de la conformidad con los requisitos técnicos, como 

las de certificación, prueba e inspección.

El capítulo C presenta el último bloque de medi-

das técnicas en lo referido a Inspecciones (INSP); en él 

se catalogan las medidas sobre inspecciones previas a 

la expedición y otras formalidades aduaneras.

El capítulo D abarca las Medidas Especiales de 

Protección del Comercio (MEPC), es decir, medidas 

que se aplican para contrarrestar determinados efec-

tos negativos de las importaciones en el mercado del 

país importador, incluidas medidas para prevenir prác-

ticas desleales de comercio exterior. Son las medidas 

antidumping, compensatorias y de salvaguardia.

Los capítulos E y F contienen el núcleo “duro” 

de medidas que se suele utilizar en política comercial. 

El capítulo E abarca licencias, contingentes y otras 

medidas de Control de la Cantidad (CC), incluidos los 

contingentes arancelarios. En el capítulo F se enume-

ran las medidas de Control de los Precios (CP) que se 

aplican para controlar o influir en los precios de las 

mercancías importadas. Como ejemplo, se pueden 

citar las medidas destinadas a sostener los precios in-

ternos de determinados productos cuando los precios 

de importación son inferiores a ellos; a fijar el precio 

nacional de determinados productos ante las fluctua-

ciones de los precios en el mercado nacional o de su 

inestabilidad en el mercado extranjero, y a mantener 

o aumentar los ingresos fiscales. En esta categoría se 

incluyen además medidas distintas de las arancelarias 

que aumentan el costo de las importaciones de mane-

ra similar (medidas para-arancelarias).

Las medidas comprendidas entre los capítulos G 

al O las hemos clasificados como OTROS en este traba-

jo con el fin de mostrar de manera agregada sus alcan-

ces y desarrollo por país y región.

El capítulo G agrupa las medidas financieras. Son 

medidas que limitan los pagos de las importaciones, 

por ejemplo, cuando están regulados el acceso de las 

divisas extranjeras y su costo. Incluye, además, las me-

didas que restringen las condiciones de pago.

El capítulo H contiene las medidas que afectan 

a la competencia (OTROS), por las que se conceden 

preferencias o privilegios exclusivos o especiales a un 

operador económico o a un grupo limitado de ellos. 

Son principalmente medidas monopolistas, como el 

comercio de Estado, los agentes importadores exclu-

sivos y el seguro o el transporte nacional obligatorio.

El capítulo I aborda las medidas en materia de 

inversiones relacionadas con el comercio y recoge 

aquellas que limitan las inversiones al exigir contenido 

local o que estén orientadas a las exportaciones para 

compensar las importaciones.

Los capítulos J y K se refieren a la forma en que 

se comercializan los productos, o los servicios conexos, 

una vez importados. Se consideran parte de las medi-

das no arancelarias porque pueden influir en la deci-

sión de importar. El capítulo J, sobre restricciones a la 

distribución, se refiere a medidas restrictivas relacio-

nadas con la distribución de los productos importados. 

El capítulo K trata de las restricciones relacionadas con 

los servicios posventa, por ejemplo, restricciones a la 

prestación de servicios accesorios.

Los capítulos L, M, N y O se refieren a las políticas 

en frontera. El capítulo L contiene medidas sobre las sub-

venciones que afectan al comercio. El capítulo M, trata 

sobre restricciones a la contratación pública y contiene 

medidas sobre las restricciones que los licitadores pue-

den encontrar al tratar de vender sus productos a una ad-

ministración pública extranjera. El capítulo N engloba las 

restricciones sobre medidas y derechos de propiedad in-

telectual. El capítulo O, que se refiere a normas de origen, 

recoge las medidas que imponen restricciones en cuanto 

al origen de los productos o sus insumos. 

Por último, el capítulo P trata sobre las medidas 

relacionadas con las Exportaciones (EXP). En este apar-

tado se catalogan las medidas que un país aplica a sus 

exportaciones. Abarca los impuestos, los contingentes 

y las prohibiciones a la exportación.
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Cuadro 3: MNA por capítulos y región (año 2017)

Medidas No Arancelarias en el mundo  

según la base de datos TRAINS (UNCTAD)

La base de datos de medidas no arancelarias TRAINS 

proporciona información sobre una amplia gama de 

instrumentos de políticas, incluidos los instrumentos 

tradicionales de política comercial, como los cupos y 

los controles de precios, así como las medidas regla-

mentarias y técnicas que surgen de importantes ob-

jetivos no comerciales relacionados con la salud y la 

protección del medio ambiente. Ejemplo de ello son 

las MSF y los OTC. 

Los datos recopilados son medidas oficiales im-

puestas actualmente por el país que afectan a los pro-

ductos importados o exportados. La recopilación de 

datos sigue un enfoque estandarizado (UNCTAD, 2018) 

que garantiza la comparabilidad de la información en-

tre países. Siguiendo la estructura del Cuadro 2 presen-

tado en este trabajo, los datos incluyen medidas técni-

cas y medidas no técnicas. TRAINS cubre los datos de 

MNA para más del 85 por ciento del comercio mundial 

y más de 100 países (UNCTAD, 2018).

A continuación presentamos el Cuadro 3 que 

agrupa la declaración de MNA por parte de distintas 

regiones del globo de acuerdo con la clasificación de 

16 capítulos antes mencionada.

Es importante mencionar que cualquier compara-

ción de los números que se presentan en el Cuadro 3 

debe realizarse con cautela. Tal como se menciona en 

UNCTAD (2018), no es posible determinar si las medidas 

no arancelarias que se declaran tienen un carácter ne-

gativo (BNA) o positivo para el comercio internacional. 

Es decir, no necesariamente a mayor número de MNA 

más restricciones se generan al comercio internacional. 

Lo que sí se evidencia a través de este cuadro son al 

menos dos elementos de interés. Primero, las econo-

mías de América, tanto Norte América como Latinoa-

mérica y El Caribe, así como Asia, son las que declaran 

el mayor número de medidas. Segundo, la mayoría 

de las MNA declaradas se agrupan en los capítulos de 

MSF y OTC. Esta característica se repite en todas las 

regiones analizadas. 



En el caso de los países de África la mayoría de las 

MNA declaradas se agrupan en los capítulos de MSF, 

OTC y EXP, capítulos A, B y P del Cuadro 2. Esta caracte-

rística, común en todos los países africanos es particu-

larmente importante en economías como Argelia, Etio-

pía y Marruecos, los cuales presentan el mayor número 

de MNA en la región.

Cuadro 4: MNA por capítulos en países de África (año 2017)
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Cuadro 5: MNA por capítulos en países de Asia (año 2017)

Cuadro 6: MNA por capítulos en países de Europa (2017)

En el caso de los países de Asia, el análisis resulta 

similar que el caso de África en cuanto a que la mayo-

ría de las MNA declaradas se agrupan en los capítulos 

A, B y P. No obstante, llama la atención cómo la eco-

nomía china predomina en cuanto al número de MNA 

establecidas en la región. En el caso de las MSF, éstas 

representan el 33% del total de la región. En el caso de 

los OTC estos representan el 48% y las medidas EXP 

representan el 43%. 

En el caso de los países de Europa, existe un ma-

yor balance de las MNA de acuerdo con los distintos 

capítulos, siendo las medidas A, B, C, D y P las más re-

currentes. Caso particular es el de los OTC, que repre-

sentan el 43% del total de las medidas presentes en los 

países miembros de la Unión Europea. 



En el caso de los países de América Latina y el Ca-

ribe (LAC) vemos la mayor concentración de MNA. En 

cuanto a los números, y su significado, no es directa 

la comparación con Europa, pues cada economía de 

LAC presenta sus MNA de forma independiente, no así 

en los países miembros de la Unión Europea, donde la 

descripción de MNA es para la región en su conjunto. 

No es de extrañar entonces que la suma de MNA en la 

fila LAC Total sea mucho mayor que la suma de MNA 

en Europa Total.

En el caso de los países de LAC las MNA declaradas se 

agrupan en MSF y OTC. Esta característica es particular-

mente importante en economías como Panamá y Perú, 

las cuales superan las 3 mil MNA, y en economías como 

Brasil, Chile y Ecuador que superan de forma individual 

las mil MNA.

Cuadro 7: MNA por capítulos en países de América Latina y el Caribe ( año 2017)
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Cuadro 8: MNA por capítulos en países de Medio Oriente (año 2017)

Cuadro 9: MNA por capítulos en países de Norte América (año 2017)

Cuadro 10: MNA por capítulos en países de Oceanía (año 2017)

En el caso de los países de Medio Oriente las MNA 

declaradas también se agrupan en los capítulos de MSF y 

OTC. En esta región existe un balance entre las medidas 

declaradas por los países, no destacando ninguna econo-

mía en particular en la región.

Llama la atención la casi inexistente declaración de 

MEPC, tipo medidas antidumping, compensatorias y de 

salvaguardia. Este tipo de medidas parece ser poco utili-

zada en Medio Oriente.

En el caso de los países de América del Norte que se 

muestran en el Cuadro 9 la situación es bastante especial. 

Luego de los países de LAC, sus pares del Norte son los 

que en total presentan el mayor número de restricciones. 

Esto llama la atención pues en sólo dos economías, Ca-

nadá y Estados Unidos, se alcanza el 40% del número de 

MNA de 27 países de LAC. 

En el caso de EE.UU., las medidas declaradas se agru-

pan en MSF y OTC. Por su parte, en el caso de Canadá 

las medidas declaradas se agrupan en el capítulo de OTC. 

Para la región de Oceanía, también se evidencia un 

alto número de MNA, concentrado en sólo tres países, 

siendo Nueva Zelandia y Australia los que presentan más 

medidas. En el caso de Nueva Zelandia las medidas de-

claradas se agrupan en los capítulos de MSF y OTC. Por su 

parte, en el caso de Australia las medidas declaradas se 

agrupan en el capítulo de OTC. 



Cuadro 11: Medidas no arancelarias por productos (año 2017)

Si se analizan las declaraciones de MNA por tipo 

de producto se vuelve a evidenciar que el mayor nú-

mero de medidas declaradas se agrupa, en términos 

totales, en los MSF y OTC. No obstante lo anterior, 

existen algunos productos que en el análisis individual 

también presentan un alto número de medidas en el 

capítulo de EXP.

Los productos que superan las 10 mil MNA decla-

radas son: (1) Animales vivos y productos; (2) Produc-

tos vegetales; (3) Productos alimenticios preparados, 

bebidas, licores, vinagre y tabaco; (4) Productos de 

las industrias químicas y afines. Estos cuatro tipos de 

clasificaciones suman 59.209 MNA, representando un 

53% del total de MNA declaradas presentadas en el 

Cuadro 11.

Llama particularmente la atención la clasificación 

de Productos Vegetales, los que suman 20.259 MNA 

declaradas, representando un 18% del total de MNA 

para la totalidad de productos. A continuación, el Cua-

dro 12, analiza el número de MNA declaradas para la 

categoría específica de Productos Vegetales.
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Cuadro 12: MNA para la sub-clasificación de Productos Vegetales (año 2017)

Cuadro 13: Medidas no arancelarias por sub-clasificación de productos  
 animales vivos y productos (2017)

Es posible identificar que la mayoría de las MNA 

declaradas se encuentra en el capítulo de MSF, 24.492 

medidas, representando un 60% del total en esta cate-

goría de productos. Le siguen las medidas OTC con un 

18%, las EXP con un 13%, los CP con un 4% y las INSP 

con un 3%.

Al igual que para la sub-clasificación de Productos Ve-

getales, las MNA declaradas en la categoría específica de 

Animales Vivos y Productos se presentan en el Cuadro 13.

De acuerdo con el Cuadro 13 es posible identificar 

que, nuevamente, la mayoría se encuentra en el capí-

tulo de MSF, 13.144 medidas, representando un 56% 

del total de medidas en esta categoría de productos. 

Le siguen las medidas OTC con un 18%, las EXP con un 

16%, los CP con un 4% y las INSP con un 3%.



Figura 1: MNA declaradas por Australia que afectan bilateralmente a Chile

Medidas No Arancelarias para Chile según destino 

de las exportaciones

Para analizar el comportamiento de las MNA declaradas 

por una serie de países de interés para este informe, se 

utilizó la base de datos de UNCTAD con información ac-

tualizada a octubre de 2018. La metodología utilizada 

es a través del uso de keywords, particularmente Chile 

como partner affected y el país de interés para estudiar 

como country imposing. Se filtra según la clasificación de 

medidas presentes en los 16 capítulos ya analizados en 

el Cuadro 2. Dentro de la utilización de filtros se analizan 

de forma particular aquellas medidas que son posibles 

de definir sólo como bilaterales, y no generales, o que 

aplican a todos los miembros de la OMC. 

De las 14 economías de la región Asia-Pacífico que 

mostraremos sus resultados en el próximo Capítulo 

3 de esta versión de Perfiles Económicos, la base de 

datos de UNCTAD presenta información sólo para las 

siguientes economías: Australia, China, Hong Kong, In-

donesia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia y Tailandia. 

Este conjunto de países será estudiado a continuación 

en cuanto a su declaración de MNA para los productos 

importados desde Chile.

Australia: 

Australia presenta un total de 10 medidas específicas 

declaradas que afectan a las exportaciones de empre-

sas chilenas. Estas MNA se enmarcan dentro de tres 

capítulos.

 Como se puede observar, destacan las medidas 

definidas como EXP y OTC. La descripción particular de 

cada medida puede encontrarse en la propia base de 

datos disponible en http://trains.unctad.org. A modo 

de ejemplo, se detalla a continuación un par de me-

didas declaradas por Australia en la base de datos de 

TRAINS para exportaciones hacia o desde Chile: 

• Tipo de medida: EXP. Productos afectados: 

Cualquier exportación de producto a Chile. Descrip-

ción de la medida: Mantenimiento de registros por 

exportador que no es el productor de bienes. Los re-

gistros deben conservarse durante al menos 5 años a 

partir del día de emisión del certificado de origen en 

relación con los productos.

• Tipo de medida: MSF. Productos afectados: 

Minerales, metales, rocas y arena importados desde 

Chile. Descripción de la medida: Un envío de produc-

tos a los que se aplica esta sección no debe ser traído 

ni importado al territorio australiano a menos que el 

envío esté acompañado por una declaración del fabri-

cante, exportador o proveedor, o una factura comer-

cial, indicando que el envío esté limpio y libre de insec-

tos vivos, restos de animales, semillas, corteza, suelo y 

cualquier otra contaminación. 

De acuerdo con los datos de la Figura 1, los OTC, 

las EXP y las MSF son las más utilizadas por esta econo-

mía. A éstas habría que sumar otras barreras al comer-

cio internacional que son declaradas por los propios 

afectados que exportan a este país. En este sentido, el 

estudio de MNA de DIRECON (2018) identifica algunas 

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 2: MNA declaradas por China que afectan bilateralmente a Chile

complementarias a las declaradas por cada economía 

en UNCTAD, a través de encuestas a exportadores, gre-

mios y agencias públicas (Aduana, ProChile, etc.). En el 

caso de Australia, DIRECON (2018) señala el siguiente 

ejemplo de MNA para productos chilenos:

• Tipo de medida: MSF. Productos afectados: 

Carne de pollo, paltas y salmones. Descripción de la 

medida: Demora excesiva en el Análisis de Riesgo de 

Importación (IRA) que permite la apertura comercial 

para las importaciones de alimentos.

China: 

La economía china muestra un total de 60 medidas 

específicas declaradas que afectan a las exportaciones 

de empresas chilenas. Estas MNA se enmarcan dentro 

de cuatro capítulos. 

Algunos ejemplos de las MNA declaradas por China 

en UNCTAD: 

• Tipo de medida: OTC. Productos afectados: 

Arándanos. Descripción de la medida: Cada caja debe 

estar etiquetada con el tipo de fruta, país, lugar de ori-

gen (distrito, ciudad o condado), el huerto o su número 

de registro, la planta de empaque y su número de re-

gistro y otra información. Cada carga de paletas deberá 

estar marcada con las palabras “a la República Popular 

China” en chino. 

• Tipo de medida: OTC. Productos afectados: 

aguacate o palta (avocado). Descripción de la medida: 

Cada caja debe estar etiquetada con el tipo de fruta, el 

país de exportación, el origen (distrito, ciudad o conda-

do), el huerto o su número de registro, la planta de em-

paque y su número de registro, así como la información 

sobre el exportador.

• Tipo de medida: MSF. Productos afectados: 

aguacate o palta (avocado). Descripción de la medida: Los 

materiales de empaque del aguacate deben ser limpios e 

higiénicos. Los aguacates envasados deben almacenarse 

inmediatamente en el almacén, para evitar la reinfección 

por organismos nocivos.

De acuerdo con los datos de la Figura 2, las MSF, 

las EXP y los OTC son las medidas más utilizadas por 

esta economía.

Complementariamente, DIRECON (2018) muestra 

los siguientes ejemplos de MNA para productos chilenos 

que se exportan a China:

• Tipo de medida: MSF. Productos afectados: 

Productos pecuarios y de la pesca y acuicultura. Descrip-

ción de la medida: China realiza inspecciones a la totalidad 

de los contenedores provenientes de Chile con productos 

pecuarios y de la pesca y acuicultura, que son susceptibles 

de beneficiarse de una reducción o eliminación del arancel, 

lo que se opone a la práctica internacional de inspección 

aleatoria. Esta inspección da una ventaja de dos o tres días 

a competidores de terceros países que no tienen un acuer-

do comercial con China, a los que les aplican procedimien-

tos aleatorios de fiscalización aduanera.

• Tipo de medida: MSF. Productos afecta-

dos: Carne y subproductos de aves. Descripción de 

Fuente: Elaboración Propia



Figura 3: MNA declaradas por Hong Kong que afectan bilateralmente a Chile

la medida: A raíz del brote de influenza aviar de baja 

patogenicidad que afectó a dos planteles industria-

les de pavos ubicados en la Región de Valparaíso, el 

27 de febrero de 2017 China solicitó el mapa de ubica-

ción de establecimientos chilenos de la Sexta Región 

que buscaban reconocimiento sanitario. Esta informa-

ción fue enviada por el SAG, demostrando que estos es-

tablecimientos se ubican lejos del foco y de la zona de vi-

gilancia excluidos para exportar. Posteriormente, Chile 

fue declarado libre de influenza aviar el 9 junio de 2017. 

No obstante, aún no se pueden comercializar pro-

ductos avícolas y aves de la empresa Sopraval 

a ese mercado.

Hong Kong: 

Hong Kong señala un total de 12 medidas específicas 

declaradas que afectan a las exportaciones de empre-

sas chilenas. Estas MNA se enmarcan dentro de cinco 

capítulos. 

Ejemplo de las MNA declaradas por Hong Kong en 

UNCTAD: 

• Tipo de medida: EXP. Productos afectados: 

Metiletilcetona, tolueno y ácido sulfúrico. Descripción 

de la medida: Exceptuando la posesión de una licen-

cia, ninguna persona, en su nombre o en nombre de 

otra persona, exportará o hará que se exporte desde 

Hong Kong, ni hará ningún acto preparatorio para o 

con el propósito de exportar, cualquier sustancia espe-

cificada en la Lista 3 (Metiletilcetona, tolueno y ácido 

sulfúrico) a cualquier país (incluido Chile).

• Tipo de medida: INSP. Productos afectados: 

Animales y aves. Significa ganado vacuno, ovejas, ca-

bras, todos los demás animales rumiantes, cerdos, 

equinos y todos los demás vertebrados de sangre ca-

liente. Descripción de la medida: Ningún ave que se 

traiga a Hong Kong con el fin de ser sacrificado para 

obtener alimentos deberá ser retirado del punto de 

entrada designado pertinente, excepto con el permiso 

del veterinario superior. (1) Los animales o aves traí-

dos a Hong Kong a bordo de cualquier embarcación 

fuera de Hong Kong con un permiso especial para un 

propósito que no sea para el sacrificio deberán ser: (a) 

retirados de una embarcación sólo en el momento y 

lugar indicados en el permiso; y (b) llevados o conduci-

dos inmediatamente al lugar de segregación estableci-

do en el permiso por la ruta indicada en el permiso.

• Tipo de medida: MSF. Productos afectados: 

Flores cortadas; frutas para el consumo: (a) frescas, o 

(b) conservadas, secas o enlatadas; verduras para con-

sumo; granos, legumbres, semillas y especias para con-

sumo humano o animal o para uso industrial; madera 

y productos de madera incluyendo ratán y bambú; 

tabaco seco y artículos manufacturados que incorpo-

ren hojas secas. Descripción de la medida: Cualquier 

Fuente: Elaboración Propia
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planta importada en Hong Kong debe ir acompañada 

de un certificado fitosanitario válido emitido por la au-

toridad competente en el país de origen. El certificado 

debe ser similar en sustancia al Formulario 2 estable-

cido en el tercer programa de esta ordenanza y debe 

haberse firmado, no más de 14 días antes de la fecha 

de exportación de la planta desde el país en el que se 

cultivó, por o en nombre de un oficial autorizado del 

Servicio de Protección de Plantas de ese país.

De acuerdo con los datos de la Figura 3 las MSF, así 

como las EXP, son las más utilizadas por esta economía. 

Para el caso de Hong Kong, DIRECON (2018) no 

muestra casos de barreras al comercio declarados por 

quienes exportan a este país.

Indonesia: 

En el caso de Indonesia existe un total de 17 me-

didas específicas declaradas que afectan a las exporta-

ciones de empresas chilenas. Estas MNA se enmarcan 

dentro de tres capítulos.

Ejemplo de las MNA declaradas por Indonesia en 

UNCTAD:

• Tipo de medida: MSF. Productos afectados: 

Productos avícolas. Descripción de la medida: La im-

portación de aves de corral y productos avícolas de 

otros países a través de tránsito o transbordo en Japón 

y Corea del Sur puede considerarse después de que un 

equipo haya realizado un estudio de análisis de riesgo. 

La importación de productos avícolas que se hayan so-

metidos a las fases del proceso para inactivar el virus 

de la influenza aviar puede considerarse después de 

que un equipo haya realizado un estudio de análisis de 

riesgo. El equipo del estudio de análisis de riesgo estará 

formado por el Director General de Ganadería y Sani-

dad Animal en nombre del Ministro de Agricultura.

• Tipo de medida: OTC. Productos afectados: 

Productos pesqueros y piscicultura. Los productos de 

la pesca son peces vivos, frescos, congelados, secos y 

que incluyen otras biotas acuáticas que se manipulan 

o procesan o utilizan como producto final, tanto para 

consumo humano como para no consumo humano. 

Descripción de la medida: El producto pesquero en 

forma de nuevo tipo de pescado introducido o por pri-

mera vez que ingresa al territorio de la República de 

Indonesia deberá someterse a un análisis de riesgo de 

importación de pescado de acuerdo con la ley vigente. 

De acuerdo con los datos de la Figura 4 las MSF, los 

OTC, y las EXP son las más utilizadas por esta economía.

Complementariamente, DIRECON (2018) muestra 

los siguientes ejemplos de MNA para productos chile-

Figura 4: MNA declaradas por Indonesia que afectan bilateralmente a Chile

Fuente: Elaboración Propia



nos que se exportan a Indonesia:

• Tipo de medida: MSF. Productos afectados: 

Frutas. Descripción de la medida: Se prohíbe el ingreso 

de frutas chilenas por el puerto de Yakarta.

 Japón: 

La economía de Japón muestra un total de 54 medidas 

declaradas que afectan bilateralmente a las exporta-

ciones de ambos países. Estas MNA se enmarcan den-

tro de cinco capítulos.

Ejemplo de las MNA declaradas por Japón en 

UNCTAD: 

• Tipo de medida: MSF. Productos afecta-

dos: Plantas incluidas en Tabla 1-2 de la Ordenanza 

Ministerial, excepto los siguientes: cúrcuma seca y 

eucommia, almendras secas, anacardos, coco, pimien-

ta, pistachos, nueces persas y nueces de macadamia. 

Descripción de la medida: El certificado fitosanitario 

debe ser aprobado con la siguiente declaración adi-

cional: esto es para certificar aún más que las plantas 

se cultivaron en una granja(s) donde no se registraron 

nacobbus aberrans, y estas plantas se inspeccionaron 

en el campo durante la temporada de crecimiento y el 

cultivo. El medio del sitio(s) de crecimiento y las partes 

subterráneas de las plantas se examinaron mediante 

un método o métodos apropiados y se encontró que 

estaban libres de nacobbus aberrans.

• Tipo de medida: OTC. Productos afecta-

dos: cangrejos congelados (limitados a cangrejos rey, 

cangrejos de las nieves o cangrejos horsehair). Des-

cripción de la medida: Una persona que tiene la in-

tención de importar cangrejos congelados y que se 

envía desde los países o regiones que figuran en la 

columna superior (incluido Chile en la lista) debe tener 

una aprobación del Ministro de Economía, Comercio e 

Industria. 

De acuerdo con los datos de la Figura 5, las MSF y 

los OTC son las más utilizadas por esta economía.

Para el caso de Japón, DIRECON (2018) no muestra 

casos de barreras al comercio declarados por quienes 

exportan a este país.

Figura 5: MNA declaradas por Japón que afectan bilateralmente a Chile

Fuente: Elaboración Propia
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lo, ninguna persona producirá, adquirirá, conservará, 

transferirá o usará los productos químicos tóxicos enu-

merados en el Anexo 1 a menos que: fines de investi-

gación, médicos, farmacéuticos o de protección; (b) los 

tipos y cantidades de los productos químicos tóxicos 

están estrictamente limitados a aquellos que pueden 

justificarse para tales fines; (c) la cantidad agregada de 

dichos productos químicos en un momento dado para 

tales fines es igual o inferior a diez kilogramos por cada 

instalación en un año calendario.

De acuerdo con los datos de la Figura 6 las medi-

das sanitarias y fitosanitarias son las más utilizadas por 

esta economía.

Complementariamente, DIRECON (2018) muestra 

los siguientes ejemplos de MNA para productos chile-

nos que se exportan a Malasia:

• Tipo de medida: OTC. Productos afectados: 

productos cárnicos, aves de corral. Descripción de la 

medida: bajo la normativa de Control de Sacrificios de 

1975, las carnes y productos de ganado importados 

deben tener certificación halal y haber sido sacrifica-

dos en mataderos autorizados por el Departamento 

de Veterinaria (DVS) y la Fundación del Desarrollo Islá-

mico de Malasia (Jakim).

Malasia: 

En el caso de Malasia se declaran un total de 10 me-

didas que afectan bilateralmente a las exportaciones 

de ambos países. Estas MNA se enmarcan dentro de 

cuatro capítulos.

Ejemplo de las MNA declaradas por Malasia en 

UNCTAD: 

• Tipo de medida: MSF. Productos afectados: 

plantas, distinta de las pertenecientes a la especie de 

hevea. Descripción de la medida: restricción a la im-

portación de plantas en general, aparte de las que per-

tenecen a la especie de hevea de los trópicos america-

nos o de cualquier otro país en el que esté presente 

el tizón foliar de América del Sur (microcyclus ulei (p. 

henn) Arx.) También está prohibido, excepto cuando: 

dicha planta haya sido sometida a cuarentena o trata-

miento en un lugar aprobado por el director para este 

propósito situado fuera de la región del sudeste asiá-

tico y el Pacífico, y en los trópicos estadounidenses o 

en cualquier otra región o país donde se encuentre la 

hoja sudamericana.

• Tipo de medida: EXP. Productos afectados: 

químicos tóxicos .

Descripción de la medida: prohibiciones y excep-

ciones: (1) sujeto a las disposiciones de este Capítu-

Figura 6: MNA declaradas por Malasia que afectan bilateralmente a Chile

Fuente: Elaboración Propia



Nueva Zelandia: 

En el caso de Nueva Zelandia se declaran un total de 

196 medidas que afectan bilateralmente a las exporta-

ciones de ambos países. Estas MNA se enmarcan den-

tro de cuatro capítulos. 

Ejemplo de las MNA declaradas por Nueva Zelan-

dia en UNCTAD: 

• Tipo de medida: MSF. Productos afectados: 

mariscos: Moluscos Bivalvos (BMS) y productos que 

contienen BMS. Descripción de la medida: escherichia 

coli de menos de 7 CFU (colony-forming unit)/gramo 

(listo para comer solo BMS), listeria monocytogenes 

no detectada en 25 g (sólo ostras). norovirus no de-

tectada en 300g. Las siguientes biotoxinas: Saxitoxina 

equivalente a menos de 80 microgramos/100 gramos 

toxina menos de 0.16mg/kg; amnesic shellfish toxina 

menos de 20mg/kilo; Brevetoxin-2 equivalente menos 

de 0.8mg / kg; AZP menos de 0.16mg /Kg.

• Tipo de medida: MSF. Productos afectados: 

productos lácteos y productos que contienen ingre-

dientes lácteos. Descripción de la medida: los produc-

tos lácteos o productos que contienen ingredientes 

lácteos se han producido en instalaciones que están 

registradas o aprobadas por la autoridad guberna-

mental competente y que tienen normas de seguridad 

alimentaria aceptables que rigen el procesamiento de 

productos lácteos para exportación.

De acuerdo con los datos de la Figura 7, las MSF 

son las más utilizadas por esta economía.

Complementariamente, DIRECON (2018) muestra 

los siguientes ejemplos de MNA para productos chile-

nos que se exportan a Nueva Zelandia:

• Tipo de medida: MSF. Productos afectados: 

carne de cerdos, bovinos y aves. Descripción de la me-

dida: demora excesiva por parte de la autoridad sani-

taria de Nueva Zelandia para avanzar en los procesos 

de apertura al ingreso de carne de cerdos, bovinos y aves.

Figura 7: MNA declaradas por Nueva Zelandia que afectan bilateralmente a Chile

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 8: MNA declaradas por Tailandia que afectan bilateralmente a Chile

Tailandia: 

En el caso de Talilandia se declaran un total de 70 me-

didas que afectan bilateralmente a las exportaciones 

de ambos países. Estas MNA se enmarcan dentro de 

cinco capítulos.

Ejemplo de las MNA declaradas por Tailandia en 

UNCTAD: 

• Tipo de medida: OTC. Productos afectados: 

kiwis, cerezas. uvas frescas. Descripción de la medida: 

la etiqueta deberá tener los siguientes detalles: pro-

ducto de Chile, nombre del exportador, nombre de la 

fruta (nombre común), número de registro de huerta y 

número de registro del fabricante.

• Tipo de medida: MFS. Productos afecta-

dos: uvas frescas. Descripción de la medida: las uvas 

frescas deben ser inspeccionadas antes de permitir la 

entrada. Para una cantidad inferior a 1000 frutas, se 

inspeccionarán 450 frutas o todas. Para una cantidad 

por encima de 1000, habrá inspección para 600 frutas.

De acuerdo con los datos de la Figura 4 las MSF y 

los OTC son las medidas más utilizadas por esta eco-

nomía.

Complementariamente, DIRECON (2018) muestra 

los siguientes ejemplos de MNA para productos chile-

nos que se exportan a Tailandia:

• Tipo de medida: OTC. Productos afectados: 

bebidas alcohólicas. Descripción de la medida: La ley 

de control de bebidas alcohólicas de Tailandia regula 

el texto e imágenes que forman parte del empaque y 

etiquetas de las bebidas alcohólicas. Un comité ad hoc 

(Thai Alcohol Control Committee) valida e interviene 

en los diseños y mensajes expresados en las etiquetas.

• Tipo de medida: MSF. Productos afectados: 

carne de cerdo, ovino y bovino. Descripción de la 

medida: el SAG presentó formalmente la solicitud de 

apertura comercial para las exportaciones chilenas de 

carne de cerdo, ovino y bovino entre 2013 y 2014. No 

obstante, a la fecha no ha habido avances por parte de 

la autoridad de Tailandia.

• Tipo de medida: MSF. Productos afectados: 

peras y semillas de maíz. Descripción de la medida: 

el SAG envió en junio de 2015 la información técnica 

solicitada por la autoridad sanitaria de Tailandia para 

la apertura de las peras chilenas. En abril de 2016 se 

supeditó el análisis para pera a avances en los Análisis 

de Riesgo de Plagas (ARP) para semillas de berenje-

na, tomate y ají. El SAG informó a su contraparte en 

Tailandia que la prioridad es pera y que no tiene re-

gistro de solicitud para los demás productos mencio-

nados. No obstante, Tailandia mantiene su posición. 

Considerando que el no avance en pera no permite 

avanzar en los otros intereses nacionales, se incorpo-

ró semilla de maíz a las dificultades de exportación. 

 

Fuente: Elaboración Propia



Medidas No Arancelarias de Chile según producto

Para el año 2017 la economía chilena ha declarado 

1.194 MNA. La mayoría de éstas está concentrada en 

los grupos de los capítulos de MSF y OTC. Por simplici-

dad, mencionaremos primero los casos de los capítu-

los con menor número de medidas.

En el caso de los capítulos G al O (ver Cuadro 2), la 

economía chilena no declara ninguna MNA.

Cuadro 14: Licencias no automáticas, contingentes, prohibiciones y medidas de control de 
la cantidad establecidos por motivos distintos de las MSF y OTC

En el caso del capítulo E, licencias no automáticas, 

contingentes, prohibiciones y medidas de control de la 

cantidad establecidos por motivos distintos de las MSF 

y OTC, se presentan seis MNA. El siguiente Cuadro 14 

muestra estas medidas.
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Cuadro 15: Inspección previa a la expedición y otras formalidades

En el caso del capítulo C, inspección previa a la 

expedición y otras formalidades, se presentan ocho 

MNA. El Cuadro 15 muestra su detalle.

Fuente: Elaboración propia usando la bb.dd. TRAINS



Cuadro 16: Medidas de control de los precios, incluidos cargas e impuestos adicionales

En el caso del capítulo F, medidas de control de 

los precios, incluidos cargas e impuestos adicionales, 

se presentan 11 MNA. El siguiente Cuadro 16 muestra 

su detalle.
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Cuadro 16: Medidas de control de los precios, incluidos cargas e impuestos adicionales (continuación) 



Cuadro 17: Medidas especiales de protección del comercio

En el caso del capítulo D, medidas especiales de 

protección del comercio, se presentan 12 MNA. El si-

guiente Cuadro 17 muestra su detalle.
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Cuadro 18: Medidas relacionadas con las exportaciones 

En el caso del capítulo P, medidas relacionadas con 

las exportaciones, se presentan 13 MNA. El Cuadro 18 

muestra su detalle. 



Cuadro 19: Medidas relacionadas con Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC)

En el caso del capítulo B, medidas relacionadas 

con OTC, se presentan un total de 315 MNA. Es aquí 

donde la economía chilena empieza a mostrar un nú-

mero importante de potenciales barreras al comercio 

internacional. Por motivos de extensión en la descrip-

ción de cada MNA, en el siguiente Cuadro 19 sólo se 

señala una muestra de 20 medidas.
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Cuadro 19: Medidas relacionadas con Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) (continuación)



En el caso del capítulo A de MSF se presentan 829 

MNA. Este es el capítulo con el mayor número de me-

didas. Al igual que en el caso anterior, por un tema de 

extensión en la descripción de cada MNA, en el siguien-

te Cuadro 20 sólo se señala una muestra de 20 medidas.

Cuadro 20: Medidas relacionadas con Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)
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Los dos últimos cuadros representan sólo una 

muestra de 40 medidas en total que buscan ilustrar 

el tipo de MNA que plantea la economía chilena para 

la importación de productos al país. Para una revisión 

más completa de cada MNA recomendamos visitar la 

página http://trains.unctad.org. 

Como se puede observar, la economía chilena, al 

igual que el resto de las economías del mundo, esta-

Cuadro 20: Medidas relacionadas con Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) (continuación)

blece algún tipo de MNA hacia las importaciones. Todo 

este conjunto de MNA se puede justficar en objetivos 

legítimos de política pública, como por ejemplo las 

prescripciones en materia de calidad, la protección 

de la salud y seguridad humana, seguridad de la vida 

o salud de los animales, seguridad y preservación de 

vegetales, protección del medioambiente, y cualquier 

otro imperativo de seguridad nacional.



Conclusiones

En este capítulo se revisó el por qué de la aparición de 

un número importante de medidas no arancelarias, no 

sólo en Chile, sino también en el mundo. De hecho, 

en términos de explicar una transición, se explicó que 

en la medida que el GATT, y posteriormente la OMC, 

ayudaron a avanzar en la liberización del comercio in-

ternacional—por ejemplo, a través de la reducción de 

medidas arancelarias y de cuotas—empezó a existir un 

avance paulatino en el uso de medidas no arancelarias 

como forma de proteger la propia economía que reci-

be los productos importados o por razones de cuidar 

la salud y el medio ambiente de esa misma economía.

Por supuesto, llama la atención los distintos ciclos 

que ha vivido el comercio internacional, el cual presenta 

una liberalización de los mercados que depende mucho 

de la estabilidad económica y política de los países. En 

períodos de incertidumbre económica, ya sea por un 

problema de mayor competencia o por disminuciones 

en las tasas de crecimiento, que afectan medidas claves 

como el empleo o efectos en inflación de precios, los 

países muchas veces reaccionan de forma individualis-

ta, aumentando sus restricciones a las importaciones.

Lo anterior es sin duda preocupante en la actuali-

dad. El contexto de los últimos años, cuando vuelven 

a aparecer conductas proteccionistas de parte de las 

economías más grandes del mundo (EE.UU., China, 

Unión Europea), es indicio de un nuevo período de fre-

no a un proceso de liberalización económica. En este 

tipo de período resulta más difícil desarrollar acuerdos 

generales al comercio internacional—los problemas 

que se han visto en las últimas reuniones de Secreta-

rías Ministeriales de la OMC son un ejemplo de ello, 

por lo que es fundamental avanzar en conversaciones 

bilaterales, como una forma de apoyar a los empren-

dedores de economías abiertas al mundo, que han 

decidido utilizar el camino del comercio internacional 

como su forma de crecimiento.

Lo anterior es el caso de la economía chilena. 

Desde mediados de los años 70 Chile ha desarrollado 

su economía sobre la base de las exportaciones. En 

este sentido, es posible ver cómo el país ha firmado 

26 acuerdos con 64 economías, los que le permiten 

participar de mejor forma en el comercio internacio-

nal, principalmente facilitando la entrada de empresas 

nacionales en la aventura de competir en el exterior9.

Pero ante este punto, Chile es un ejemplo de país 

que en la medida que disminuye sus barreras arance-

larias, se plantean otras de carácter no arancelario, las 

que toman una diversidad de formas, y se aplican de 

manera generalizada a distintas empresas extranjeras 

que buscan introducir sus productos en el país. De 

acuerdo con el catastro de medidas no arancelarias in-

formado a TRAINS-UNCTAD, la cual muestra 16 grupos 

(capítulos) de potenciales MNA, la economía chilena 

presenta 1.194 medidas para el año 2017, siendo la 

mayor parte de ellas medidas sanitarias y fitosanita-

rias, y obstáculos técnicos al comercio. Por supuesto, y 

como se dijo en este trabajo, no todas las 1.194 MNA 

pueden ser definidas como barreras al comercio inter-

nacional, son muchas las que buscan lo contrario, pro-

mover un comercio de bienes y servicios justo, mucho 

más dinámico y responsable, sobre la base del cumpli-

miento de normas y procedimientos que velen por la 

salud y el medio ambiente de nuestra economía.

Las normas y acuerdos de comercio internacional 

reconocen el derecho de los Estados a adoptar medi-

das no arancelarias para alcanzar objetivos legítimos. 

Esto es particularmente importante hoy, cuando los 

países muestran distintos tipos de MNA y son muchos 

los que podrían evaluar a una MNA como una barre-

ra encubierta o una restricción a ser honesto con el 

resto de las economías. Cuando vemos casos de MNA 

como la prohibición del uso de aditivos, contaminan-

tes o sustancias tóxicas en los alimentos o bebidas, la 

declaración de zonas libres de plagas o enfermedades 

9 Recomendamos revisar data y detalles de estos 
acuerdos en https://www.direcon.gob.cl/acuerdos-comercia-

les/
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u otros requisitos sanitarios para las importaciones, no 

es tan difícil entender que la medida no busca ser un 

instrumento de proteccionismo. Lamentablemente, 

estos no son siempre los casos. 

Como revela el análisis mundial de medidas no 

arancelarias, es difícil encontrar alguna economía que 

no presente o proponga MNA en su participación en 

el comercio internacional. Evidentemente, ésta es una 

práctica generalizada. De ahí la importancia que la OMC 

a través de sus acuerdos generales, y las propias econo-

mías a través de sus acuerdos particulares o específicos, 

trabajen, no sólo en estandarizar las medidas que se 

establezcan, sino lo más importante, difundir y transpa-

rentar las características de cada medida no arancelaria. 

Esto con el fin de que los exportadores y exportadoras 

puedan conocer previamente las características de cada 

mercado, y los costos explícitos e implícitos en su activi-

dad comercial en mercados internacionales.

Analizando la información sobre las declaraciones 

de medidas no arancelarias que hacen los países, en 

este trabajo se pudo observar a un subconjunto de 

economías (Australia, China, Hong Kong, Indonesia, 

Japón, Malasia, Nueva Zelandia y Tailandia) relevan-

tes para esta versión de Perfiles Económicos, pues son 

parte de las economías que estudiaremos en el próxi-

mo Capítulo 3, y para los cuales la base de datos TRA-

INS reporta información. No presentamos información 

sobre dos economías, Singapur y Vietnam, pues si bien 

estaban en la base de datos de TRAINS, presentaban 

sólo tres MNA en conjunto. Si tomamos en cuenta las 

10 economías asiáticas descritas, las ocho analizadas 

en este trabajo, más Singapur y Vietnam, es posible 

encontrar 432 medidas no arancelarias específicas 

para los exportadores chilenos que desean participar 

en actividades comerciales en este grupo de economías. 

En este grupo de economías se puede observar 

que las MSF representan el 73% de las medidas apli-

cadas sobre Chile, los OTC representan un 11% y las 

medidas relacionadas con las exportaciones (EXP) re-

presentan un 7%. El resto de las medidas presenta una 

participación menor, que en su conjunto no supera el 9%.

Estos resultados son consistentes con otros estu-

dios sobre MNA en Chile. Por ejemplo, el estudio de 

Fischer y Serra (2010) señala que la mayoría de las 

MNA que se aplican sobre exportaciones chilenas es-

tán relacionadas con los requisitos de MSF y con cier-

tos productos, especialmente los productos agrícolas y 

forestales. Asimismo, el estudio menciona que la ma-

yoría de las MNA parece ser bastante fácil de ajustar, 

siendo, en general, de bajo costo su ajuste.

Complementariamente, es interesante el análisis 

del estudio de DIRECON (2018) en que se muestran 

47 nuevas MNA que se aplican sobre los productos 

exportados desde Chile. Este trabajo presenta los 

resultados de una encuesta aplicada a asociaciones 

empresariales, embajadas, oficinas comerciales de 

Chile en el exterior, oficinas regionales de ProChile y 

servicios públicos relacionados. De acuerdo con los 

resultados de esta encuesta aparecieron 21 nuevas 

MSF y 26 nuevos OTC. Esta información es relevante, 

pues no habla sobre las MNA declaradas por los países 

(TRAINS-UNCTAD), sino de aquello que es percibido 

por quienes participan en las exportaciones al resto 

del mundo. El mismo estudio concluye que los 10 prin-

cipales mercados que presentan el mayor número de 

barreras MSF u OTC son aquellos con los cuales Chile 

mantiene acuerdos comerciales vigentes. Lo anterior 

entrega un marco institucional y las herramientas ne-

cesarias para la búsqueda de soluciones tendientes a 

facilitar el comercio (DIRECON, 2018, pg. 294).

Es en este último punto donde aparecen las mayo-

res oportunidades para potenciar un trabajo colabora-

tivo con el resto de las economías del mundo. Se debe 

seguir avanzado en que en los 26 acuerdos existentes 

se permita la identificación y posterior eliminación de 

cualquier medida sanitaria y fitosanitaria, o sobre al-

gún obstáculo técnico al comercio, especialmente si 

éste sólo es justificable por fines proteccionistas. 



Ambos tipos de medidas, MFS y OTC, son las más 

comunes que se aplican para las exportaciones hacia 

Chile, importaciones del país, y para exportadores chi-

lenos que se aventuran al exterior. Es decir, los acuer-

dos comerciales deben tratar este tipo de medidas, 

y cualquier otra norma o estándar internacional que 

permita transparentar e informar a los distintos acto-

res del real conjunto de MNA presentes en cada mer-

cado. Lo bueno para Chile es que el actual conjunto 

de acuerdos firmados sí presenta capítulos en que se 

explicitan ciertas áreas de interés en materia de MNA. 

No obstante lo anterior, siguen apareciendo nuevas 

MNA, y sus aplicaciones, y de ahí la importancia de 

las declaraciones de estas medidas en bases de datos 

internacionales como TRAINS-UNCTAD o en los estu-

dios anuales de DIRECON sobre un catastro de nuevas 

medidas no arancelarias percibidas por los propios 

emprendedores internacionales, asociaciones empre-

sariales, embajadas, oficinas comerciales de Chile en 

el exterior, oficinas regionales de ProChile y servicios 

públicos relacionados.

El momento actual que se vive en cuanto a polí-

tica comercial internacional de las principales econo-

mías del mundo es complejo. Un escenario en que el 

gobierno estadounidense amenaza con políticas pro-

teccionistas no sólo genera incertidumbre, sino que 

también respuestas del resto de economías, que, si no 

se controlan, y de no mantenerse el foco en la coope-

ración, trabajo global y no individual, podrían generar 

efectos devastadores para la real liberalización del co-

mercio internacional. 

Aún es demasiado temprano para estimar un re-

sultado futuro. Las últimas elecciones en EE.UU., en 

las que los demócratas lograron ser mayoría en la cá-

mara baja, no así en la cámara alta, son parcialmente 

auspiciosas en cuanto a no potenciar cualquier tipo de 

medida proteccionista que busque su administración. 

Aun así, nada está dicho y se debe esperar ver cómo 

decanta esta relación entre expectativas en los mercados in-

ternacionales y comportamiento de las grandes economías. 

La transparencia en la aplicación de cualquier re-

quisito para participar en el comercio internacional re-

sulta ser una herramienta indispensable para adminis-

trar todos los proyectos de empresas que participan 

de las actividades comerciales en cualquier parte del 

mundo. Es aquí donde las agencias de desarrollo eco-

nómico tienen una labor fundamental. Primero, pro-

veyendo la transparencia y la entrega de información 

oportuna a empresarios y exportadores. Segundo, tra-

bajando para alcanzar el mayor número de acuerdos 

internacionales, que incorporen en sus materias no 

sólo acuerdos en términos de reducciones arancela-

rias, sino también los temas de MNA, desde las más 

comunes en su aplicación, MSF y OTC, al resto de las 

16 medidas ya convencionalmente aceptadas y cono-

cidas por todos los socios participantes de la OMC.
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La región del Asia Pacífico durante el 2018 ha mostrado un 

comportamiento diverso en cuanto al crecimiento de sus 

economías. Los datos muestran que emergen países que 

alejan su desempeño de crecimiento muy por debajo del 

promedio de 4,1% de crecimiento de la región. Un ejemplo 

es Japón, país que se espera termine 2018 creciendo a una 

tasa de un 1,2%. En la otra vereda está Filipinas, economía 

la cual presenta un potencial de crecimiento para el 2018 

de 6,7%. Esta diversidad en desempeño y crecimiento eco-

nómico se analiza en este trabajo de acuerdo con la impor-

tancia para Chile de cada uno de los socios comerciales que 

participan en la APEC. Adicionalmente, en el presente do-

cumento también se incluye el análisis del comportamiento 

exportador e importador con Chile de la economía India. Lo 

anterior, atendiendo a dos puntos. Primero, si bien India no 

forma parte del Asia Pacífico, esta nación ha mostrado su 

interés por participar de esta agrupación. Segundo, India 

muestra una gran importancia para Chile en términos de su 

comercio internacional y productos transferidos. Si incluyé-

ramos a este país en el análisis de crecimientos, entonces 

éste sería quien mejor desempeño ha mostrado en térmi-

nos de crecimiento superando a Filipinas con un 7,4% pro-

yectado para fines de 2018.

Para dar una caracterización más amplia al desempe-

ño de la región en esta materia, y según datos del FMI, el 

promedio del crecimiento antes mencionado se posiciona 

un 10,8% por sobre el crecimiento promedio esperado para 

el mundo, un 70,8% por sobre el crecimiento promedio de 

economías avanzadas y un 12,8% por debajo del promedio 

esperado para las economías emergentes en 2018. 

En cuanto al manejo de la economía externa de los países 

de la región, ésta se ha mantenido estable en términos del va-

lor relativo de sus monedas y los déficits o superávits de cuen-

ta corriente observados, donde en pocos casos éstos han sido 

materia de alarma para las autoridades de los países. Además, 

las relaciones comerciales entre estas naciones se han mante-

nido estables con respecto a lo observado en 2017. 

Durante 2018 se han desarrollado ciertas tensiones que 

han afectado la estabilidad económica y política de algu-

nos países APEC, como la Guerra Comercial entre EE.UU. y 

China, que ha derivado en que declinen las perspectivas de 

crecimiento y expansión del mercado asiático, materializán-

dose en mayores aranceles a sus exportaciones, así como 

otras medidas de restricción al comercio del país america-

no con el asiático. En consecuencia, China ha respondido 

con una arremetida similar, gravando productos de origen 

americano. Sin duda la estabilidad de estos dos gigantes se 

posiciona como un punto importante para todos los países 

que conforman este foro de cooperación económica, así 

como para Chile específicamente, ya que estos dos Estados 

son sus dos principales socios comerciales. Éste y otros fac-

tores configuran parte de los desafíos que debe enfrentar 

la región en materia económica, así como la continuación 

del envejecimiento de la población, el crecimiento desigua-

litario, el surgimiento de una clase media demandante de 

mayores servicios y bienes, las mejoras en políticas sociales y 

gasto de gobierno, entre muchas otras materias de interés tan-

to de la región como del mundo.

CONTEXTO 
REGIONAL



REPÚBLICA
POPULAR 
CHINA

Crecimiento y desempeño económico general

La República Popular China ha mostrado un crecimiento pro-

yectado del PIB para fines de 2018 de un 6,6% (ver Gráfico 1). 

Este crecimiento se atenúa con respecto a 2017 y mantiene 

la tendencia a la baja para el PIB del gigante asiático. En esta 

misma línea, la tendencia proyectada por el FMI, en su más re-

ciente versión de su informe World Economic Outlook (octubre 

de 2018), hasta el año 2023 (columna en rojo), continúa des-

cendiendo, llegando a un 5,5% para dicho año.

Esta inclinación a la baja en las expectativas de crecimiento 

se suma a otras malas noticias enfrentadas por China en ma-

teria económica. Quizás la más importante sea la ya conocida 

Guerra Comercial que ha impulsado EE.UU. contra el país asiá-

tico durante 2018, con medidas tales como el aumento de los 

aranceles a las importaciones desde China.

Por otro lado, el gasto del gobierno asciende a 31,6% del 

PIB como proyección para todo 2018, lo cual se muestra como 

una cifra que mantiene relativamente constante la relación 

Gasto Público/PIB que se observó en 2017 y llegaba a 31,5%.

Las proyecciones del FMI mantienen esta relación en sus 

proyecciones con un promedio de 31,3% (ver Tabla 1). Lo an-

terior se traduce en que la política fiscal China ha generado dé-

ficits en sus balances. Para el año 2018 se proyecta uno de 4% 

del PIB, lo cual continúa la tendencia a la baja observada desde 

2011. Estos déficits fiscales se mantienen en las proyecciones 

hasta el 2023, bordeando un 4,3% del Producto (ver Tabla 1).

Bajo este contexto, la economía china presenta una tasa 

de desempleo proyectada para 2018 de 4%, la que se man-

tiene muy cerca de la observada para 2017, que ascendía a 

3,9%. Manteniendo esta tendencia constante, las proyeccio-

nes muestran una tasa promedio de 4% hasta 2023. Estas 

bajas cifras de desempleo se explican por una alta tasa de 

creación de trabajo que mantiene la economía china, que ha 

podido dar abasto a masivas oleadas de profesionales y no 

profesionales que entran al mercado laboral año tras año. 
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Gráfico 1

Tabla 1

Fuente: FMI, WEO abril 2018. Las cifras representan variaciones porcentuales para importaciones y expor-
taciones, proporción de la fuerza laboral para la tasa de desempleo y proporción del PIB en el resto de las 
cuentas.

Fuente: FMI, WEO abril 2018.

Gráfico 2

Fuente: FMI, WEO abril 2018.

Gráfico 1



Política monetaria

El manejo de la política monetaria en China ha derivado 

en inflaciones bajo las dos cifras durante todo el siglo XXI, 

y a comienzos del 2000 tuvo una deflación, producto del 

manejo y desempeño de la política fiscal con que enfrentó 

la crisis asiática. Esa tendencia ya se ha visto revertida en 

los últimos años, mostrando para 2018 una inflación que 

asciende a 2,8%, que excede al 1,8% observado en 2017. 

Las proyecciones muestran que para los siguientes cinco 

años esta tendencia será más bien constante, con un valor 

promedio de 2,8% para el alza de precios generalizado ex-

traído por medio del índice de precios al consumidor. 

Por otro lado, la curva de rendimiento a 30 años para 

China, observada en el Gráfico 4, a comienzos de agosto de 

2018 muestra una leve tendencia creciente, lo que implica 

que el retorno esperado para instrumentos de renta fija en 

esta economía a largo plazo es mayor, bordeando un 3,6% 

en contraste con el 2,8% esperado para un plazo de un 

año. Cabe recordar que en una economía como la china, el 

mercado de capitales está más restringido y normado que 

en la mayoría de las potencias económicas capitalistas del 

globo, por lo que su liquidez también presenta niveles 

menores. 

Sin perjuicio de lo anterior, la proyección de rendimien-

tos para comienzos de agosto de 2018 está por debajo de 

la realizada para 2017, lo que implica perspectivas menos 

optimistas para el desempeño del mercado de flujos de ca-

pitales chino. Esto se puede notar en el diferencial en barras 

verdes en el Gráfico 4, el que promedia -47,25 puntos base 

para los primeros 5 años de madurez y -17,8 puntos base de 

diferencia entre las proyecciones de rendimiento de la renta 

fija para China de ahí hasta la máxima madurez, de 30 años. 

Gráfico 3

Gráfico 4

Fuente: FMI, WEO abril 2018.

Fuente: Thompson Reuters
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Sector externo

China representa una de las mayores economías del mundo de-

bido a sus volúmenes de población. Esto quiere decir que sus de-

cisiones de política de comercio exterior, así como la estabilidad 

de sus indicadores y tipo de cambio es un hecho que es relevante 

para el mundo en su totalidad. La apertura comercial de China, 

medida como la suma de importaciones y exportaciones para 

2017, según el Banco Mundial, es de 38% del PIB. Su principal 

socio comercial es EE.UU., con una participación de 8,5% en sus 

importaciones y un 18,4% en sus exportaciones, según datos de 

la misma institución. 

En la Tabla 1 se muestra que la variación de las importaciones 

de bienes y servicios para China ha sido positiva en 2018, alcan-

zando un 6,1% respecto de 2017, cifra que disminuye respecto 

de la del período anterior. Además, sus exportaciones han evolu-

cionado positivamente, en un 5,6%, mostrando una disminución 

significativa respecto del año pasado, cuando los envíos crecieron 

un 9,2%. En esta misma línea, las proyecciones del FMI establecen 

que hasta 2023 la economía china verá aumentar su comercio 

exterior, pero a tasas decrecientes, lo que señala una menor par-

ticipación relativa en el comercio internacional respecto de años 

anteriores. Esto podría explicarse, según el Informe de Política Chi-

na del año 20161 , por un cambio en el modelo de desarrollo que 

se podría estar gestando en el país, donde se busca volcar la eco-

nomía china mucho más al valor que otorga el consumo interno, y 

no generar dependencia de las exportaciones e importaciones de 

bienes y servicios, ni de la mano de obra barata, la cual ha sido una 

de las piedras de tope para un crecimiento más eficiente del país.

Si analizamos el balance de cuenta corriente de China pode-

mos notar que para 2018 se proyecta un superávit de 1,2 puntos 

porcentuales del PIB, lo cual disminuye con respecto a 2017 y, tal 

como las importaciones y exportaciones, mantiene una tenden-

cia decreciente. Este superávit muestra que las salidas de capita-

les serán excedidas por las entradas de los mismos, producto de 

la evolución que han mostrado los términos de intercambio del 

país. Esto se puede notar también en el exceso de ahorro con 

respecto a la inversión en el país, donde para 2018 alcanzaron 

valores del 47% y 45% del PIB, respectivamente. Con respecto 

a la evolución del tipo de cambio nominal del yuan en relación 

1 http://politica-china.org/opch/otros/informe-anual

Gráfico 5

Gráfico 6

al dólar (USD; ver Gráfico 6), esta paridad cobra gran relevancia 

por lo enunciado anteriormente sobre el gran nexo comercial que 

exhibe la economía asiática con la norteamericana. Si analizamos 

dicha evolución, podemos notar que hasta 2005 la relación era 

constante y en extremo poco volátil. Posterior a dicho período, 

y producto de cambios en la política cambiaria china, el tipo de 

cambio nominal comenzó a caer, ya que la flotación que se venía 

dando a partir de 1994 en este momento se flexibilizó aún más, 

reflejándose principalmente en mayores bandas de aceptación 

para la volatilidad del tipo de cambio. De esta forma, para fines 

del primer semestre de 2018 la relación yuan/dólar llega a 6,47, 

mostrando una leve depreciación de la divisa asiática con res-

pecto a los meses anteriores. Esta pérdida de valor podría estar 

ligada a la especulación y posteriores transacciones de divisas 

que motiva las potenciales bajas del crecimiento del PIB chino. 

Fuente: FMI, WEO abril 2018.

Fuente: FMI, WEO abril 2018.



China y su relación comercial con Chile

China es el mayor socio comercial de Chile medido por 

volúmenes de importaciones y exportaciones de bienes 

y servicios. Según datos del Banco Central de Chile, en 

2017 la economía chilena orientó un 28% de sus expor-

taciones totales a China y del total de las importacio-

nes, China representa un 24%. Es decir, del total del co-

mercio internacional de Chile, China representa más de 

un cuarto. Con esto queda de manifiesto la relevancia 

que tiene la estabilidad y crecimiento que tenga la eco-

nomía y demanda externa de ese país por productos 

fabricados en Chile. Más aún, si se restringe el comercio 

chileno a los países que componen el foro de Coope-

ración Económica de Asia Pacífico (APEC), entonces la 

participación de China asciende a 40% y 41% para expor-

taciones e importaciones de Chile, respectivamente. 

La composición de este comercio está principal-

mente dada por, en el caso de las importaciones que 

Chile adquiere desde China, maquinaria y aparatos 

eléctricos y mecánicos, así como también prendas de 

vestir y bienes textiles, para luego incorporar a la lista 

los automóviles. El total de importaciones desde China 

para el primer trimestre de 2018 alcanza un valor apro-

ximado de 3.800 millones de dólares. 

En el caso de las exportaciones, en primer lugar, 

está la venta de cobre y sus manufacturas, minerales, 

materias fibrosas y frutas. Esto marca el ya conocido 

patrón de exportaciones de Chile, que se centra en 

la venta de materias primas, o bienes con baja ela-

boración productiva dentro del país. Mientras, como 

se mostró anteriormente, se importan los bienes más 

elaborados. El total de exportaciones desde Chile ha-

cia China para el primer trimestre de 2018 alcanza un 

valor de 5.500 millones de dólares.

Gráfico 7

Gráfico 8

Fuente: Banco Central de Chile

Fuente: Banco Central de Chile
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Tabla 2

Tabla 3
Fuente: Organización Mundial de Comercio

Fuente: Organización Mundial de Comercio



JAPÓN

Crecimiento y desempeño económico general

Japón presenta un crecimiento volátil y negativo en 

algunos períodos de la última década. Como se puede 

ver en el Gráfico 1 este decrecimiento de la produc-

ción del país asiático no se observa desde 2011, cuan-

do el promedio de aumento del PIB bordea el 1%. En 

2018 el crecimiento se espera que ronde el 1,2%, mar-

cando una baja respecto de 2017, cuando el PIB creció 

en 1,7%. Las proyecciones del FMI muestran que para 

los siguientes cinco años la expansión económica de 

Japón será positiva, pero continuará descendiendo en 

promedio a tasas inferiores a un punto porcentual. 

En cuanto al gasto gubernamental, este indicador 

para 2018 alcanza un 36,6% del PIB, lo que supone un 

leve descenso con respecto al 37,5% observado en 

2017. Las proyecciones del FMI marcan una tenden-

cia poco variable de este indicador de intervención 

estatal, que en promedio se acerca al 36%. Lo anterior 

se ha traducido en permanentes déficits fiscales para 

Japón durante toda la muestra expuesta en el Gráfico 

2. El país asiático ha estado gastando más de lo que 

percibe como ingresos producto de su menguante 

desempeño industrial y productivo. Para 2018 este 

déficit supone un 3,4% del PIB, lo cual marca un des-

censo de este indicador con respecto a 2017, cuando 

se alcanzó un 4,2%. 

Para el año 2009 esta economía marcó su peak de-

ficitario con un 10,2% del PIB. En contraste con esto, 

el FMI ha pronosticado una constante convergencia de 

ingreso y gasto fiscal para los siguientes períodos, con 

valores que rondan un 2% de déficit fiscal. Cabe desta-

car, según datos del FMI, que la economía japonesa, en 

conjunto con la griega, son aquellas con mayor nivel de 

deuda pública bruta en todo el mundo; Japón en 2018 

mantendría el primer puesto con un 238% del PIB. Las 

proyecciones muestran un nivel sostenido aproximado 

de 230% de deuda bruta para el país hasta el año 2023.

El desempleo para Japón según los datos del FMI 

muestra un valor de 2,9%, lo cual no presenta varia-

ciones considerables con respecto a 2017, y las pro-

yecciones para los próximos cinco años son consisten-

tes con ese valor. Esto da luces sobre la estabilidad del 

mercado laboral japonés, el cual debe analizarse con 

cuidado, teniendo en consideración la caracterización 

demográfica de este país, con una población en tran-

sición rápida hacia el envejecimiento.

Esta transición al envejecimiento y la evolución de 

los salarios han sido materia de interés para la solu-

ción económica “Abenomics” impulsada desde 2012. 

Esta consta de 3 pilares fundamentales: política fiscal 

flexible, flexibilización monetaria agresiva y reformas 

estructurales.
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Gráfico 1 Gráfico 2

Tabla 1

Fuente: FMI, WEO abril 2018. Las cifras representan variaciones porcentuales para importaciones y 

exportaciones, proporción de la fuerza laboral para la tasa de desempleo y proporción del PIB en el 

resto de las cuentas.

Fuente: FMI, WEO abril 2018. Fuente: FMI, WEO abril 2018.



Política monetaria

La inflación para Japón se espera que termine alcan-

zando un valor anual de 0,8% para 2018, lo cual mar-

ca un alza sostenida del nivel de precios desde 2015. 

Durante el período de decrecimiento de la produc-

ción mencionado anteriormente también se puede 

notar que la inflación se comportó de manera marca-

damente disímil de su tendencia habitual, alcanzan-

do un peak deflacionario en 2009 de 2%, seguido de 

una recuperación hasta valores positivos, como tam-

bién se dijo previamente. Este levantamiento de los 

índices de precio ha sido una de las consecuencias de 

“Abenomics“, impulsada por el Ejecutivo y que sirvió 

como guía e incentivo para el Banco de Japón. Esto 

se tradujo en políticas de emisión de dinero para au-

mentar la inflación, siendo una de las más reconoci-

das el relajo cuantitativo o quantitative easing, con el 

propósito de aumentar el circulante de dinero y así 

levantar los precios. 

Si se observa el Gráfico 4, se puede notar que los 

intereses nominales para el mercado de renta fija ja-

ponés proyectan retornos que van desde un -0,1% 

para una madurez de 12 meses y que llegan al 1% para 

30 años. Este interés negativo para el corto plazo es 

también una característica que la economía japonesa 

ha debido utilizar en pos de la recuperación económi-

ca impulsada por “Abenomics“. Las diferencias entre 

los rendimientos que presentan las tasas de 2018 con 

respecto a 2017 son nulas, lo que sugiere que la polí-

tica monetaria del país continúa con la estrategia de 

favorecer los proyectos de inversión de un horizon-

te temporal más lejano con rendimientos mayores.  

Gráfico 3

Gráfico 4

Fuente: FMI, WEO abril 2018.

Fuente: Thompson Reuters
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Sector externo

Japón, a pesar de ser un país desarrollado, no presen-

ta grandes índices de apertura económica, entendida 

como los volúmenes de comercio como proporción de 

su PIB. Según datos de la OCDE, Japón posee un índi-

ce de apertura comercial medido como importaciones 

más exportaciones de un 31% del PIB. Además, pre-

senta un balance de cuenta corriente para 2018 que 

llega a 3,8% del Producto, lo que significa un exceso 

de ahorro por sobre la inversión. Lo anterior supone 

una baja de 0,2% con respecto de 2017, y que se man-

tiene relativamente dentro del promedio desde 2016. 

Las proyecciones muestran que este superávit en la 

cuenta corriente seguirá bordeando el 4% hasta 2023. 

El yen durante los últimos 18 años se ha mostra-

do volátil con respecto del dólar estadounidense, de 

acuerdo con la trayectoria observada en el Gráfico 6. 

Desde el año 2012 ha experimentado una fuerte de-

preciación desde su caída a 80 yenes por dólar. 

Para 2017 se observó una relación yen/dólar de 

109, la cual se ha depreciado durante lo que va de 

2018 a 110,8. Las proyecciones muestran que para 

el fin de 2018 bajaría levemente a 110. Según el 

FMI, esta depreciación se explica principalmente por 

una disminución de la aversión al riesgo global y su 

relación con la economía japonesa; las variaciones 

en los saldos comerciales que ha experimentado el 

país; la ampliación del diferencial de tasas espera-

do con EE.UU., y el conjunto de reformas impulsa-

das por el programa de reactivación “Abenomics“. 

Gráfico 5

Gráfico 6

Fuente: FMI, WEO abril 2018.

Fuente: FMI, WEO abril 2018.



Gráfico 8

Japón y su relación comercial con Chile

Como es sabido, Chile es un país esencialmente exporta-

dor de materias primas y otros productos de baja elabora-

ción industrial. En este contexto, Japón se posiciona como 

el tercer mayor importador de productos de origen chile-

no después de China y EE.UU. En el Gráfico 7 se puede 

observar su participación en las exportaciones e importa-

ciones chilenas.

Durante el siglo XXI, Japón ha mantenido una posi-

ción cercana al 10% en promedio en participación de las 

exportaciones de Chile. Estas relaciones comerciales se 

han visto fortalecidas por las disposiciones acordadas en 

el Acuerdo de Asociación Económica Estratégica puesto en 

marcha desde el año 2005 en la Cumbre de Líderes APEC y 

su posterior entrada en vigencia desde el año 2007, lo cual 

culminó posicionando a Japón para 2013 como el principal 

inversionista asiático en Chile, según datos de la Dirección 

General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRE-

CON).

Si bien estas relaciones han sido fuertes en el tiem-

po, manteniendo al país asiático dentro de los primeros 

tres socios comerciales chilenos, la tendencia ha ido a la 

baja de manera gradual desde 2011, cuando se observó 

un nivel de 11,19% de participación de Japón en las ex-

portaciones chilenas, hasta 2016, con un nivel de partici-

pación de 8,54%. Posteriormente, para 2017 se observó 

un repunte de este indicador alcanzando un 9,31%, valor 

que para 2018 se proyecta cercano al 9%, según datos de 

la DIRECON. En la misma línea, si se restringe el comercio 

de Chile a países dentro de la APEC, entonces Japón para 

2017 ocupa un 13,5% del total de exportaciones, lo cual se 

mantendría para 2018. 

En cuanto a las importaciones, Japón se lleva un 5,5% 

bajo esta categorización. Esto marca la importancia relati-

va de este país dentro de los socios comerciales chilenos 

enunciada anteriormente.

Estos lazos comerciales, para las importaciones chile-

nas desde Japón, se traducen principalmente en vehículos 

motorizados y sus componentes, llámese automóviles o 

tractores, los cuales para el primer trimestre de 2018 al-

canzaron un total de 212 millones de dólares, equi-

valente al 47,8%. En segundo lugar se posicionan la 

maquinaria, aparatos y artefactos mecánicos por un 

total de 63 millones de dólares (14,1%) y, en tercer 

lugar, combustibles y aceites minerales por un valor de 

31 millones de dólares (6,9%).

Para las exportaciones chilenas con destino a Japón, 

durante el primer trimestre de 2018 están los minerales 

metalíferos intercambiados por 1.061 millones de dólares, 

que corresponden a un 57,7%, seguidos por pescados y 

crustáceos (22,2%) y madera y carbón vegetal (19,1%).

Gráfico 7

Fuente: Banco Central de Chile

Fuente: Banco Central de Chile
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Tabla 2

Tabla 3
Fuente: Organización Mundial de Comercio

Fuente: Organización Mundial de Comercio



COREA

Crecimiento y desempeño económico general

Corea creció un 0,6% en el segundo trimestre de 2018 

con respecto al trimestre anterior. Esta tasa es 4 déci-

mas menor que la del primer trimestre de 2018, cuan-

do fue del 1%. La variación interanual del PIB ha sido 

del 2,8% y luego no se ha producido variación desde el 

trimestre anterior.

Las perspectivas de crecimiento iniciales del 2018 

hechas por el Banco de Corea (BOK), elevaron la pro-

yección para 2018 a 3%. Esta cifra es superior a la 

estimación hecha inicialmente, la cual fue del 2,9%, 

basándose en las expectativas de la recuperación sos-

tenida de la demanda interna y la robusta expansión 

de las exportaciones (Gráfico 1 y Tabla 1).

El BOK, según publicó Yonhap News Agency, 

mantuvo su tipo de interés invariable para el primer 

trimestre de 2018, argumentando que, aunque la in-

versión se había desacelerado, la sólida tendencia del 

crecimiento económico doméstico continuaría, ya que 

las exportaciones se sostendrían con fuerza al igual 

que el consumo.

Esta previsión está en línea con la perspectiva eco-

nómica del Gobierno, donde la decisión de congelar el 

tipo de interés básico fue tomada con unanimidad. “La 

economía global continuará expandiéndose en 2018, 

las economías más avanzadas mantendrán su sólido 

crecimiento, mientras que las economías en desarrollo 

como India y Brasil incrementarán su ritmo de creci-

miento”, anunció el BOK.

También se espera que la inflación medida por 

el Indice de Precios al Consumidor (IPC) aumente un 

1,7% en 2018 y un 2% en 2019. Chang Min, el director 

general de la oficina de investigación del BOK, decla-

ró que esto se debería en parte a la realización de los 

Juegos Olímpicos de Pyeongchang, lo cual, se estimó, 

estimularía el consumo interno en un 0,1% durante el 

primer trimestre de este año. Por otro lado, las me-

didas tomadas por el Ejecutivo en temas de empleo 

y bienestar social ayudarían a sostener el crecimiento 

para el año 2018.

A su vez, es probable que el alivio de las tensio-

nes y consecutivas acciones geopolíticas tengan un 

impacto positivo en la economía coreana, luego de 

las señales de cooperación dadas por el gobierno de 

Corea del Norte.

En el mediano plazo, las perspectivas de creci-

miento apuntan a que habrá una desaceleración leve, 

pero sostenida hasta el 2023, cuando el PIB crecería 

2,6% (Gráfico 1 y Tabla 1). 

Corea lleva una política fiscal más bien responsa-

ble, tal como se observa en los continuos superávits 

que ha tenido durante la última década. Si bien esto 

da espacio a generar un incremento del gasto fiscal, 

el cual podría ir orientado a desarrollar políticas públi-

cas que permitan mejorar el bienestar y el desarrollo 

social, no parece estar dentro de los planes del Eje-

cutivo realizar grandes cambios en esta materia. En 

2018, se espera un aumento del superávit fiscal a 2% 

del PIB (Gráfico 2). Esto vendría dado, en parte, por 

una leve disminución del gasto público, el cual se man-

tendría en niveles cercanos al 21% del PIB hasta el año 

2023 (Tabla 1). En tanto, los ingresos se mantendrían 

en un nivel cercano al 23% del PIB hasta el año 2023. 
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Gráfico 1

Tabla 1

Fuente: FMI, WEO abril 2018. Las cifras representan variaciones porcentuales para importaciones y exportaciones, propor-
ción de la fuerza laboral para la tasa de desempleo y proporción del PIB en el resto de las cuentas.

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Gráfico 2

Fuente: FMI, WEO abril 2018



Política monetaria

Para agosto del 2018, el IPC fue de 1,38% en 12 meses, 

desacelerándose con respecto a la inflación en 12 meses 

registrada el año anterior. Según estimaciones del FMI, 

la inflación se aceleraría a 2,1% para el 2018 (Gráfico 3), 

superando la meta del BOK, para luego disminuir a 2% y 

mantenerse así hasta el año 2023. La inflación del 2018 

sería explicada en gran medida por la fuerte alza en el 

precio del transporte, asociada a su vez a un incremen-

to sostenido del precio del combustible en lo que va de 

2018. Si bien en los últimos años Corea presenta niveles 

de inflación preocupantemente bajos, actualmente esto 

se ha revertido y, tal como se puede observar en las es-

timaciones, los niveles del IPC estarían convergiendo a la 

meta inflacionaria durante los próximos años.

La política monetaria de Corea cambió la tendencia 

expansiva que se venía registrando sostenidamente des-

de junio del 2011, incrementando la tasa de política mo-

netaria en 0,25 puntos porcentuales, pasando de 1,25% 

en 2016 a 1,5% en noviembre del 2017. Esto, con el pro-

pósito de controlar los niveles de inversion, la demanda 

interna y resguardar la meta inflacionaria de 2%. 

A pesar de la continua política expansiva de Corea, 

el mercado parece ya haber incorporado el cambio ha-

cia una política más contractiva. En el tramo de madu-

rez intermedia de 1 a 5 años, las tasas presentan nive-

les superiores en cerca de 0,4 puntos porcentuales en 

2018, con respecto a la misma fecha en 2017. Lo ante-

rior muestra un incremento superior en relación con 

la perspectiva del año 2017, cuyas diferencias estaban 

más cerca de los 0,3 puntos porcentuales. En el tramo 

largo de madurez, las tasas a 10, 20 y 30 años subieron 

Gráfico 3

Gráfico 4

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: Thomas Reuters

0,33, 0,22 y 0,21 punto, respectivamente. Este incre-

mento, especialmente en las tasas de plazo interme-

dio, eventualmente podría tener un impacto negativo 

en el nivel de inversión, incentivando el ahorro y au-

mentando el costo de financiamiento de las empresas. 
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Sector externo

En cuanto al sector externo, se espera que el superávit de 

cuenta corriente en 2018 aumente a 5,5% del PIB. Lo an-

terior revertiría la tendencia a la baja presentada en los 

dos años anteriores. En los siguientes años el balance de 

cuenta corriente se mantendría relativamente estable, 

presentando un aumento marginal para el 2023. Este 

aumento en el superávit se explicaría por la disminución 

de la inversión. En cuanto a las exportaciones, se espe-

ra que éstas aumenten considerablemente en relación 

con el 2017, pasando de una variación de un 2% a una 

variación de 4,6% (más del doble que en 2017). Eso se 

debería principalmente a la recuperación económica a 

nivel mundial y a la creciente demanda por tecnologías 

de información de valor agregado producida en Corea. 

Por su parte, las importaciones presentarían un menor 

dinamismo, variando sólo un 4,4%, ritmo más acotado 

que el 7,2% del 2017. 

El escenario económico general muestra una leve 

desaceleración en los próximos años, la cual vendría 

acompañada de una menor inversión y una mantención 

del gasto público. Asimismo, las exportaciones presenta-

rían mayores niveles para el 2018, desacelerando su cre-

cimiento en el futuro, pero manteniéndose por sobre el 

nivel de variación de 2% presentado el 2017. 

Por el lado de los factores externos, actualmente 

China y EE.UU. son los principales socios comerciales de 

Corea en cuanto a exportaciones se refiere. Dado lo an-

terior, la guerra arancelaria instaurada por EE.UU. podría 

afectar fuertemente a la economía coreana en el futuro, 

posicionándose como un gran riesgo. Sin embargo, la po-

lítica de apertura y diversificación económica llevada a 

cabo por el gobierno coreano, plasmada en acuerdos con 

países como Chile y Turquía, podría mitigar hasta cierto 

punto esta situación.

En relación al tipo de cambio del won (KWN) con 

respecto al dólar, se puede decir que éste es un indica-

dor de gran importancia debido a la relevancia de EE.UU. 

en el comercio exterior de Corea. Podemos ver que el 

won se apreció con respecto al dólar en 2018, pasan-

Gráfico 5

do de 1.066,8 a principio de año (menor valor nominal 

desde el 2014), hasta llegar a 1.092,8 en junio pasado. 

Esta tendencia al alza podría eventualmente estar rela-

cionada con la política monetaria contractiva que llevó a 

cabo el BOK durante el último año, permitiendo así que 

se aprecie su moneda con respecto al dólar. Dependien-

do del tipo real, la apreciación del won podría impactar 

negativamente en la competitividad en el mercado ex-

terno. No obstante, las señales parecen no apuntar en 

esa dirección, puesto que se ha evidenciado un fuerte 

aumento en las exportaciones durante el 2018, el cual 

se mantendría en niveles superiores a años anteriores 

incluso hasta el 2023, según las proyecciones del FMI.  

Gráfico 6

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: FMI, WEO abril 2018



Corea y su relación comercial con Chile

Con el paso del tiempo, y el mayor desarrollo alcanzado, 

Corea se ha convertido en uno de los principales socios 

comerciales de Chile. La participación de Corea en las 

exportaciones chilenas alcanzó el 6,2% en 2017, la cual, 

si bien fue menor que la de 2016, se encuentra dentro 

de los niveles promedio de la última década. Las impor-

taciones por su parte presentan una marcada tendencia 

a la baja a partir del 2007, cuando alcanzaron su punto 

máximo. Lo anterior puede tener relación con el forta-

lecimiento de las relaciones comerciales entre Chile y 

China, luego de la entrada en vigor del TLC entre ambos 

en octubre de 2006—China, al cabo, pasaría a ser el ma-

yor socio comercial de Chile hasta el día de hoy. Las im-

portaciones desde Corea aumentaron 2,98%, cifra muy 

similar al 2,96% del año anterior y muy lejana del 6,8% 

alcanzado en 2007. 

En relación a las economías APEC, Corea represen-

ta una importante participación, especialmente en las 

exportaciones, alcanzando un 9% en 2017, cifra inferior 

al 10,04% del 2016. Sin embargo, las fluctuaciones han 

sido más bien pequeñas en los últimos años.

En cuanto a las importaciones, al igual que en la 

tendencia general, éstas han tendido a disminuir en el 

tiempo, pasando desde un máximo de 13% en 2007, 

hasta llegar a un 5,04% en 2017. Se puede ver que 

tanto en la evaluación general, como con respecto a 

APEC, la situación de Corea frente a Chile ha sido prin-

cipalmente deficitaria. 

Las 10 principales categorías de producto de im-

portación a Chile desde Corea representan el 89% del 

total de productos en el primer trimestre del 2018. 

Estas importaciones están compuestas principalmente 

por vehículos de todo tipo y sus derivados, maquinaria, 

combustibles minerales, entre otros (Tabla 2). Dentro 

de los ítems destaca la disminución de muchos de los 

productos en el primer trimestre del 2018 en compara-

ción con el mismo período del 2017. Una de las mayo-

res disminuciones porcentuales fue la de maquinarias, 

la cual se redujo en un 58%. 

Gráfico 7

Gráfico 8

En cuanto a las exportaciones, las 10 principales 

categorías de producto representan más del 98% del 

total de exportaciones a dicho país. Estas exportacio-

nes están compuestas principalmente por minerales 

proveniente de metales, específicamente del cobre, 

correspondiente a cátodos y sus derivados. Dentro de 

los ítems, destaca el aumento de un 62% en productos 

químicos inorgánicos y el aumento en 17% de minerales 

metalíferos. 

Fuente: Banco Central de Chile

Fuente: Banco Central de Chile
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Tabla 2

Tabla 3
Fuente: Organización Mundial de Comercio

Fuente: Organización Mundial de Comercio



HONG KONG

Crecimiento y desempeño económico general

Hong Kong es una de las regiones administrativas de 

la República Popular China y durante 2018 se espera 

que alcance un nivel de crecimiento del PIB del 3,6%. 

Esto marca una baja con respecto al 2017, donde el 

crecimiento fue de 3,8%. 

Esto supone una mejora en los estándares de cre-

cimiento observados previamente desde el año 2012 

hasta 2016, donde la economía de Hong Kong creció 

en promedio un 2,42%.

Según muestra el Gráfico 1 y las proyecciones del 

FMI, esta leve caída en 2018 será el comienzo de una 

tendencia a la baja en el crecimiento de la región, espe-

rándose un valor promedio de 3,1% entre 2019 y 2023.

El gasto público observado en Hong Kong para 

2018 asciende a un 18,8% del PIB, lo que marca un 

alza respecto de lo observado en 2018, de un 7,43%. 

Las proyecciones son ascendentes para este indicador, 

alcanzando para 2023 un 19,5%. 

Este escenario que explica el desempeño guberna-

mental en Hong Kong ha derivado en un largo período 

superavitario en términos fiscales, observando para 

2016 y 2017 un 4,4% y 5,1% respectivamente. Para 

2018 se espera que el año culmine en 2,7% marcando 

una baja de 47,1% con respecto al período anterior. 

Esto está asociado con los bajos niveles de deuda 

pública que ostenta Hong Kong, que promedian un 0% 

y que, en palabras de Paul Chan1, secretario de finanzas 

de la región, “las arcas del país están rebosantes y los 

escenarios de cara al futuro son muy esperanzadores”. 

1 https://www.libremercado.com/2018-03-02/
hong-kong-avanza-hacia-la-eliminacion-del-irpf-gracias-a-su-
superavit-publico-1276614791/
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Gráfico 1

Fuente: FMI, WEO abril 2018. Las cifras representan variaciones porcentuales para importaciones y exportaciones, proporción de 
la fuerza laboral para la tasa de desempleo y proporción del PIB en el resto de las cuentas.

Tabla 1

Gráfico 2

Fuente: FMI, WEO abril 2018
Fuente: FMI, WEO abril 2018



Política monetaria 

Hong Kong ha presentado un alza considerable para los 

distintos períodos de maduración de sus tasas de instru-

mentos de renta fija. Con respecto a 2017 se observa una 

distancia de 185 y 102 puntos base para los períodos de 

madurez más próximos, de uno y dos años, respectiva-

mente. Para períodos de madurez de 10 y 15 años, en 

cambio, el diferencial de tasas de 2018 se acorta a 71,1 y 

64,6 con respecto a 2017.

La estructura de tasas de Hong Kong, al utilizar el 

dólar hongkonés, tiende a seguir la tendencia de las 

decisiones de política monetaria de la Reserva Federal 

(FED) de EE.UU., y este aumento del costo del crédito 

para los inversionistas pasaría a ser una consecuencia 

de dichos actos. 

Se espera que debido a este aumento de los tipos 

de interés -en comparación con 2017- la Autoridad 

Monetaria de Hong Kong busque un crecimiento eco-

nómico más influenciado por otras vías, distintas de la 

entrada de capitales extranjeros.

En cuanto al desempeño inflacionario, se puede 

observar desde 2013 hasta 2017 una baja considera-

ble en la inflación de un 69,4%. Para 2018 se espera 

que el valor de la inflación llegue a 2,2%, lo que supo-

ne un alza de 46,7%. Las proyecciones del FMI indican 

que la inflación irá al alza hasta 2023, llegando a un 

valor estimado de 2,6%. 

Cabe destacar aquí también que Hong Kong se ca-

racteriza por ser una economía desigual, donde una 

pequeña parte de la población acapara una gran parte 

de las riquezas. Esto se ha traducido en índices de Gini 

altos para la región, bordeando el 0,5 según explicó el 

gobierno en 2011. Si bien las cifras inflacionarias no son 

preocupantes, es preciso señalar que la inflación posee 

un efecto también regresivo, golpeando más a los más 

pobres, ya que por lo general poseen menos mecanis-

mos de protección de su patrimonio frente a variacio-

nes del valor real de la moneda.

Gráfico 3

Gráfico 4

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: Thompson Reuters
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Sector externo

Hong Kong se caracteriza por ser un país con gran aper-

tura comercial, con un índice de importaciones más ex-

portaciones que corresponden a un 375% del PIB para 

2017, según datos del Banco Mundial. Su principal socio 

comercial es la República Popular China, país con el que 

mantiene el Acuerdo de Asociación Económica Estrecha 

(CEPA por sus siglas en inglés), que se basa en el desarro-

llo de cuatro pilares fundamentales: comercio de bienes, 

comercio de servicios, inversión y cooperación económi-

ca y técnica. La consecuencia de esta estrecha relación 

comercial se materializa en que Hong Kong destina un 

22% de sus exportaciones a China e importa un 45% del 

total de sus compras al exterior desde dicho país. 

La gran apertura comercial de Hong Kong se com-

plementa con superávits de cuenta corriente obser-

vados a lo largo de los últimos años. Para 2018 este 

indicador alcanza un valor de 3,1%, lo que aumenta 

marginalmente con respecto a 2017 donde se observó 

un 3%. El FMI proyecta superávits para este país, as-

cendiendo de manera paulatina hasta llegar a un 3,5% 

en 2023. Estas cifras se explicarían principalmente por 

un aumento del ahorro privado. 

En sintonía con lo anterior, las exportaciones e impor-

taciones de bienes y servicios se espera que aumenten 

3,9% y 4,7% en 2018, respectivamente. Esto supone un 

descenso del crecimiento observado para exportaciones 

e importaciones en 2017, los cuales fueron 5,5% y 6,3%. 

Las proyecciones del FMI mantienen estas pers-

pectivas a la baja, pero de manera marginal con res-

pecto a 2018, estimando un promedio para los próxi-

mos cinco años de 3,4% para las exportaciones y un 

3,5% para las importaciones.

El tipo de cambio nominal de Hong Kong con res-

pecto a EE.UU. supone la paridad dólar hongkonés/dólar 

americano. Desde 2017 se ha observado una deprecia-

ción que culmina en el segundo semestre de 2018 con un 

valor de 7,8 dólares honkoneses por dólar de EE.UU. Esta 

depreciación continua se explica por la alta demanda por 

dólares estadounidenses en la economía asiática, lo que 

Gráfico 5

Gráfico 6

lleva a un alza de la paridad. Se espera que la Autoridad 

Monetaria de Hong Kong (HKMA, por sus siglas en inglés) 

actúe si su tipo de cambio excede las bandas de confian-

za. Las proyecciones del FMI muestran que esta deprecia-

ción llegaría a 7,85 para fines de 2018. 

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: Banco Central de Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority)



Gráfico 7

Gráfico 8

Hong Kong y su relación comercial con Chile

La Región Administrativa Especial de Hong Kong po-

see una participación en el comercio internacional de 

Chile que ha fluctuado en los últimos 15 años entre el 

1,6% y el 0,7% para las importaciones y entre el 0,2% y 

1,35% para las exportaciones. Cabe recordar que el pri-

mer socio comercial de Hong Kong es China, producto 

del CEPA. A la vez, China es el primer socio comercial 

de Chile, llevándose un cuarto de las exportaciones e 

importaciones aproximadamente, por lo que, si bien la 

economía de Hong Kong mantiene una participación 

baja, esta podría estar relacionada con los grandes vo-

lúmenes de su main partner. 

Este año (2018) Hong Kong es el destino de un 1% de 

las exportaciones de Chile. Por otro lado, se lleva un 0,9% 

de las importaciones chilenas. 

Si este análisis se restringe a la muestra de países 

pertenecientes a la APEC, entonces la participación de 

Hong Kong sube de manera leve a 1,4% para exportacio-

nes y 1,5% para importaciones. 

La composición de este nexo comercial entre Chile 

y Hong Kong está dada principalmente por frutas, crus-

táceos, pescados y carne, lo que para el primer trimestre 

de 2018 sumó un valor de 29,3 millones de dólares, lo 

que supone un 73,9% del total de las exportaciones chile-

nas hacia Hong Kong. Para las importaciones se tiene que 

las principales industrias de importación de Chile desde 

Hong Kong son la maquinaria mecánica, eléctrica y foto-

gráfica, las que suman un valor de 3,4 millones de dólares 

equivalente a un 59,3% del total de importaciones chile-

nas desde Hong Kong.

Fuente: Banco Central de Chile

Fuente: Banco Central de Chile
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Tabla 2

Tabla 3

Fuente: Organización Mundial de Comercio

Fuente: Organización Mundial de Comercio



TAIWÁN

Crecimiento y desempeño económico general

La economía de Taiwán en 2017 marcó un crecimien-

to de 2,8%, lo cual se tradujo en una brecha positiva 

respecto de 2016. Sin embargo, para fines de 2018 se 

espera que el país muestre una desaceleración, cre-

ciendo al 1,9%. Las perspectivas de mediano plazo su-

gieren que el crecimiento llegue a 2% en los próximos 

años y se mantenga así al menos hasta el 2023 (Gráfico 

1 y Tabla 1). La expansión económica en lo que va del 

año se debe principalmente a un fortalecimiento en 

el sector de las exportaciones y a un aumento en el 

consumo privado. 

En la última década, Taiwán ha llevado a cabo 

una política de consolidación fiscal con el propósito 

de controlar su nivel de gasto público y disminuir el 

sostenido déficit presentado a través del tiempo. Las 

proyecciones para el año 2018 muestran que el déficit 

fiscal medido como porcentaje del PIB, el cual fue de 

1,8% en 2017, se reducirá a 1,6% para el 2018. El défi-

cit bajaría a 1,4% en 2019, para mantener su tenden-

cia a la baja hasta llegar a 0,8% en el año 2023. A pesar 

de lo anterior y de la política del control presupuesta-

rio, ha habido un aumento en el gasto social, el cual 

ha sido financiado con impuestos. Este incremento se 

explica por políticas como la construcción de 200.000 

viviendas sociales desde principios del 2018 al 2024, 

para luchar contra la burbuja inmobiliaria, o el aumen-

to del gasto en educación que busca impulsar mayor 

cobertura y calidad. Taiwán invierte entre un 20% y un 

25% de su presupuesto en educación. Esto es parte 

de su política de desarrollo económico y se encuentra 

también estrechamente relacionado con su alto gasto 

en educación. Para este año el gobierno de la presi-

denta Tsai Ing-wen, destinó el 19,5% del presupuesto 

nacional para educación.

Para el 2018, el gasto público como porcentaje del 

PIB llegaría a 17,4%, 0,15 puntos porcentuales más 

bajo que en 2017. Los ingresos fiscales se mantendrían 

relativamente estables, alcanzando un 15,8% para el 

2018, nivel que sería muy similar al de los próximos 

años. A mediano plazo se espera que el gasto público 

baje sistemáticamente hasta llegar a 16,8% el 2023. 

Por su parte, se espera que los ingresos mantengan su 

estabilidad, teniendo una leve alza hasta llegar a un 16%. 
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Gráfico 1

Tabla 1

Fuente: FMI, WEO abril 2018. Las cifras representan variaciones porcentuales para importaciones y exportacio-
nes, proporción de la fuerza laboral para la tasa de desempleo y proporción del PIB en el resto de las cuentas.

Gráfico 2

Fuente: FMI, WEO abril 2018 Fuente: FMI, WEO abril 2018



   

Política monetaria

Para el mes de julio del 2018, el IPC interanual creció 

un 1,75%. Por su parte, el IPC subyacente tuvo un au-

mento de 1,5%. El FMI estima que la inflación prome-

dio del 2018 será de 1,3%, para posteriormente subir 

a 2,0% en 2020 y mantenerse en ese nivel al menos 

hasta el 2023 (Gráfico 3).

La política monetaria de Taiwán ha tenido un carác-

ter expansivo desde el 2011, cuando se comenzó a redu-

cir la tasa, para lidiar con un entorno deflacionario, ade-

más de revitalizar la economía y ayudar a un incremento 

de las exportaciones. Así también, el país espera poder 

converger a su meta inflacionaria del 2%. Cabe destacar 

que la última modificación realizada a la TPM se llevó a 

cabo en julio del 2016, cuando la tasa se redujo en 0,125 

puntos porcentuales, pasando de 1,5% a 1,375%. En el 

futuro cercano, podrían haber nuevas modificaciones a 

la tasa, dada la convergencia a la meta inflacionaria en 

los próximos años. 

De manera consistente con la política monetaria, se 

puede observar una disminución de las tasas de madurez 

de mediano y largo plazo. En el tramo de madurez entre 

5 y 10 años, las tasas tuvieron una disminución de 0,048 

puntos porcentuales y 0,19 puntos, respectivamente. Por 

su parte, la diferencia se hace incluso más notoria para 

el tramo de madurez de largo plazo, en donde se puede 

observar una disminución de 0,41 puntos porcentuales 

en la tasa de 30 años. 

Las condiciones financieras actuales serían favora-

bles para la inversión privada y proyectos de diversa ín-

dole, dadas las bajas tasas de endeudamiento que pre-

sentaría la economía. 

Gráfico 3

Gráfico 4

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: Thompson Reuters
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Sector externo

En el sector externo, se espera que el superávit de cuen-

ta corriente en 2018 se reduzca a 13,6% del PIB desde 

el 13,8% del año 2017. Esta reducción estaría reflejando 

menores niveles de ahorro, dado el estancamiento en el 

nivel de inversión esperada para el 2018 (Tabla 1). En los 

próximos años, el balance de cuenta corriente se reduci-

ría levemente hasta el 13,5%, manteniéndose en niveles 

cercanos hasta el 2023. 

En el escenario general, gracias a sus fuertes venta-

jas competitivas en cuanto núcleo manufacturero, el país 

tiene un amplio superávit de cuenta corriente, y sigue go-

zando de una balanza comercial favorable. Taiwán tiene 

a su favor su estatus de acreedor internacional, y posee 

una gran cantidad de reservas cambiarias.

El gobierno ha promovido una mayor integración 

económica con Asia del Sur y del Sudeste a través de una 

iniciativa de “Política Hacia el Sur”. Asimismo, se encuen-

tra realizando un paquete de medidas para estimular la 

economía (muy dependiente de las exportaciones) ante 

la incertidumbre que generan sus dos principales socios 

comerciales, EE.UU. y China. El número de turistas chinos 

ha caído fuertemente desde mayo de 2016, cuando la 

nueva presidenta fue electa. Taiwán busca cambiar parte 

de sus exportaciones, ampliamente dirigidas hacia Chi-

na y Hong Kong. Con la retirada de EE.UU. del acuerdo 

Transpacífico, se redujeron las posibilidades de que Tai-

wán forme parte del acuerdo. 

En cuanto al tipo de cambio nominal del dólar taiwa-

nés (TWD) con respecto al dólar estadounidense, éste 

tiene mucha importancia, dado la alta dependencia que 

tiene del comercio exterior, en donde EE.UU. represen-

ta el 11,7% de sus exportaciones totales. Para junio del 

2018, el tipo de cambio nominal llegó a TWD/USD 30,1, 

mostrando un alza con respecto al valor de TWD/USD 

29,4 de principio de año (Gráfico 6). 

A pesar del complicado escenario internacional, Tai-

wán ha logrado mantener su competitividad externa, lo 

cual se evidencia en el aumento de las exportaciones en 

el 2018, las que pasaron de una variación negativa de 

0,2% el 2017 a una variación positiva de 2,2% en 2018. 

Se espera que las exportaciones sigan subiendo en el me-

diano plazo. 

Gráfico 6

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Gráfico 5

Fuente: FMI, WEO abril 2018



Taiwán y su relación comercial con Chile

A través de los años, la importancia de Taiwán como socio 

comercial de Chile ha ido disminuyendo sistemáticamen-

te. Por el lado de las exportaciones, se registró un alza 

el 2017 respecto del 2016, pasando de 1,8% a 1,9%. En 

cuanto a las importaciones, existe una marcada tenden-

cia a la baja, representando para el año 2017 sólo el 0,4% 

del total de importaciones de Chile, muy lejos del 1,3% 

que representaba en 2003 (Gráfico 7 y 8). Esta tendencia 

puede estar explicada en parte por el fortalecimiento de 

las relaciones entre Chile y China y el incremento en su 

intercambio comercial.

La balanza comercial de Chile con Taiwán ha sido su-

peravitaria históricamente. El saldo en 2017 fue de 1.018 

millones de dólares, superando el saldo de 845 millones 

de dólares del 2016.

Dentro de los países que participan de la APEC, la 

tendencia es similar. Las exportaciones para el 2017 re-

presentan el 3% del total, cifra que prácticamente no 

varió con respecto al 2016. Las importaciones disminu-

yeron, pasando de un 0,9% en 2016 a un 0,7% en 2017.

Los 10 principales productos de importación desde 

Taiwán representan 85,1% del total de lo importado en 

el primer trimestre desde dicho país. Estas importacio-

nes estuvieron constituidas principalmente por tecnolo-

gías, relacionadas con maquinaria, aparatos eléctricos y 

de almacenamiento de datos. Dentro del total de ítems, 

destaca el crecimiento en un 20,5% de la importación de 

tecnología y maquinarias con respecto al primer trimes-

tre del 2017. Así también, las importaciones de plásticos 

y manufacturas presentaron una importante variación, 

aumentando en un 47,3% en el mismo período.

Por el lado de las exportaciones, los 10 principales 

productos representan 96,1% del total de embarcacio-

nes hacia Taiwán. Estas exportaciones están constituidas 

principalmente por productos derivados del cobre, como 

Gráfico 7

Gráfico 8

son los cátodos de cobre y otros minerales. Dentro del 

total de ítems, el cobre y sus manufacturas presentó una 

importante variación positiva de 14,1% en el primer tri-

mestre del 2018 con respecto al primer trimestre del año 

anterior. Así también, los productos derivados de la celu-

losa presentaron una notable variación positiva de 78,6% 

en el mismo período.

Fuente: Banco Central de Chile

Fuente: Banco Central de Chile
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Tabla 3

Tabla 2

Fuente: Organización Mundial de Comercio

Fuente: Organización Mundial de Comercio



TAILANDIA

Crecimiento y desempeño económico general

El PIB de Tailandia creció un 4,8% interanual en el pri-

mer trimestre del 2018. Esto representa una acelera-

ción con respecto al 4% del último trimestre del año 

anterior. El crecimiento fue mayor que el pronóstico 

promedio del 4%. En el mediano plazo, las perspecti-

vas de crecimiento apuntan a que habría una desace-

leración, pasando de una variación estimada de 3,9% 

del PIB en el 2018, a una variación de 3,5% en 2023 

(Gráfico 1 y Tabla 1). El mayor crecimiento en lo que va 

del 2018, se debería a un incremento en la demanda 

interna. En este sentido, el consumo privado aumentó 

un 3,6%, en comparación con un aumento de 3,4% en 

el cuarto trimestre del año pasado. Se debe considerar 

que el consumo privado representa casi la mitad de la 

economía tailandesa.

La economía del país parece resiliente y, según 

el FMI, se espera que avance a un ritmo moderado 

a pesar de la incertidumbre política interna. Se pro-

yecta que la inversión pública seguirá siendo un mo-

tor clave que aumentará en los próximos años, en 

línea con los planes de infraestructura del gobierno 

para atraer la inversión privada.

El Plan Estratégico Nacional (2017-2036) pone 

énfasis en mejorar el entorno empresarial, aumen-

tar la competitividad del país y el desempeño eco-

nómico a largo plazo mediante el desarrollo de in-

fraestructuras ferroviarias, viales, aeroportuarias 

y eléctricas. El continuo control de la junta militar 

sobre el poder ha tranquilizado a muchos inversio-

nistas extranjeros previamente disuadidos por la po-

sible inestabilidad del país.

El año 2017, Tailandia presentó su Plan Económi-

co Nacional Thailand 4.0 con el propósito de generar 

una estrategia económica que promoviera el creci-

miento en los próximos 20 años, a través del desa-

rrollo tecnológico, la innovación y el fomento de la 

inversión extranjera. En relación con lo anterior, las 

medidas fiscales incluyen que las compañías extran-

jeras puedan estar exentas del impuesto de socieda-

des (actualmente en el 20%) por un período de hasta 

15 años, a los que se pueden sumar otros cinco años 

con una reducción de 50% en esta tributación. Esto 

tendrá un impacto negativo en los ingresos fiscales 

en el largo plazo.

En el mediano plazo, se espera que aumente el 

déficit fiscal medido como porcentaje del PIB, pasan-

do de 0,6% en 2017 a un 1,3% en 2023 (Gráfico 2). Lo 

anterior se debería principalmente a un aumento del 

gasto público, el cual, según proyecta el FMI, pasaría 

del 21,7% del 2017 a un 22,8% para el 2023. 
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Fuente: FMI, WEO abril 2018. Las cifras representan variaciones porcentuales para importaciones y exportaciones, proporción de la fuerza 
laboral para la tasa de desempleo y proporción del PIB en el resto de las cuentas.

Tabla 1

Gráfico 2 Gráfico 1

Fuente: FMI, WEO abril 2018 Fuente: FMI, WEO abril 2018



Política monetaria

Para el mes de septiembre del 2018, la inflación inte-

ranual medida por el IPC fue de 1,33%, acelerándose 

con respecto al año 2017, cuando alcanzó un nivel 

del 0,86%. Por su parte, la inflación subyacente fue 

de un 0,8% para septiembre del 2018, aumentando 

con respecto al 2017 que fue de 0,53% al 2017. Se-

gún las proyecciones del FMI, la inflación promedio 

para el 2018 sería de 0,8%, aumentando esta a 1,3% 

para el año 2023. Estos valores están lejos de la meta 

de inflación, la cual es de 2,5%.

La política fiscal de Tailandia ha sido expansiva 

durante los últimos años, según lo cual se ha dis-

minuido sistemática e ininterrumpidamente la tasa 

de política monetaria (TPM) desde el 2011 hasta el 

2015, año en que se realizó el último ajuste. En este 

período, la tasa pasó gradualmente desde un 3,5% 

hasta llegar al 1,5%. El objetivo de estos ajustes es 

incentivar la inversión y la demanda interna, con 

el propósito de mejorar los niveles de crecimiento 

y acercarse a la meta inflacionaria impuesta por el 

Banco de Tailandia. El Comité de Política Monetaria 

ha mantenido la TPM en 1.5% para el 2018 y se es-

pera que se sigan manteniendo bajas tasas en el fu-

turo cercano. Esto debido al positivo impacto que ha 

tenido en el crecimiento y el bajo riesgo de inflación. 

A diferencia de lo que se esperaría dada la polí-

tica monetaria expansiva, las tasas previstas el 2018 

para todos los plazos de madurez son mayores a las 

del 2017. Lo anterior da indicios de que el mercado 

espera que el Banco Central de Tailandia suba la TPM 

en el futuro. Se puede ver que la mayor diferencia se 

encuentra en las tasas de mediano plazo, específica-

mente en el plazo de 3 y 7 años de madurez, siendo 

ésta de 0,34 puntos porcentuales. En el tramo largo 

por su parte, se puede ver que las tasas del 2017 y 

2018 tienden a converger, existiendo una diferencia 

de solo 0,15 puntos base para la tasa de 20 años.

Gráfico 3

Gráfico 4

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: FMI, WEO abril 2018
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Sector externo

En el sector externo, se espera que el balance de 

cuenta corriente se reduzca a 9,3% del PIB para el 

año 2018 con respecto al 10,8% del 2017 lo que es-

taría explicado por menores niveles de ahorro, pero 

sobre todo por un fuerte aumento en la inversión 

(Tabla 1). Esto va en línea con la política de creci-

miento y desarrollo mencionada anteriormente y la 

política monetaria, lo cual busca fomentar la inversión 

a través de fuertes incentivos fiscales. Se espera que el 

sector inmobiliario sea protagonista de este desarrollo.

La Asociación Tailandesa de Constructores de Vi-

viendas espera que el mercado para la construcción 

de nuevas viviendas crezca un 8% en 2018, a medida 

que la economía continúa su mejora constante y más 

personas estén dispuestas a invertir en un hogar. 

Sitthiporn Suwannasut, presidente de la Asociación 

de Constructores, señaló que se espera que el valor 

del nuevo mercado nacional ascienda de 3,9 a 4,5 

mil millones de dólares a nivel nacional en 2018.

En cuanto al tipo de cambio nominal del thai 

baht (THB), al igual que para el resto de la región, 

el dólar estadounidense tiene mucha importancia, 

debido a la alta dependencia que tiene del comercio 

exterior, donde las exportaciones a los EE.UU. alcan-

zan los 29.400 millones de dólares. Por su parte, Chi-

na es el segundo mayor socio comercial de Tailandia, 

alcanzando una cifra de 29.200 de millones de dóla-

res en exportaciones.

El tipo de cambio nominal llegó a THB/USD 32,5, 

mostrando un alza con respecto al valor de THB/USD 

31,9 de principio del año 2018 (Gráfico 6). 

A pesar de la preocupación que se tiene por el 

posible aumento del valor de su moneda, Tailandia 

ha logrado mantener hasta ahora su competitividad 

externa. No obstante, se puede evidenciar una des-

Gráfico 5

Gráfico 6

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: FMI, WEO abril 2018

aceleración de las exportaciones, las cuales tendrían 

una variación de 4%, una cifra menor a la registrada 

el 2017, la cual alcanzó una variación de 6,6%. Lo 

anterior podría estar explicado por la apreciación de 

su moneda con respecto al dólar americano y a la 

guerra comercial instaurada por EE.UU. con China, 

los cuales, como se mencionó previamente, son sus 

dos mayores socios comerciales en cuanto a expor-

taciones.  



Tailandia y su relación comercial con Chile

A través de los años, la importancia de Tailandia 

como socio comercial de Chile ha ido aumentando 

de manera relativamente sostenida. Por el lado de 

las exportaciones, éstas se mantuvieron estables 

el 2017 con respecto al 2016, bajando de 0,51% a 

0,49%. En cuanto a las importaciones, existe una 

marcada tendencia al alza, representando para el 

año 2017 el 1,4% del total de importaciones de Chi-

le, cifra muy superior al 0,5% que representaba en 

2003 y mostrando un incremento con respecto al 

1,1% que representó el año 2016 (Gráfico 7 y 8). Esta 

tendencia se podría explicar por una mejora en las 

relaciones comerciales, la cual se refleja en el TLC 

firmado por ambos países el 4 de octubre de 2013, el 

cual da acceso preferencial inmediato al 90% de los 

productos de ambos países. Dado lo anterior, se es-

pera que las exportaciones de Chile hacia Tailandia 

sigan aumentando en el futuro cercano. 

La balanza comercial de Chile con Tailandia ha 

sido deficitaria históricamente. El saldo en 2017 fue 

de 491 millones de dólares, superando el saldo de 

311 millones de dólares del 2016.

Dentro de los países que participan de la APEC, 

la tendencia es similar. Las exportaciones para el 

2017 representan el 0,7% del total, cifra que prácti-

camente no varió con respecto al 2016. Las importa-

ciones aumentaron, pasando de un 1,9% en 2016 a 

un 2,3% en 2017 (Gráfico 7).

Los 10 principales productos de importación 

desde Tailandia representan 96,9% del total de lo 

importado en el primer trimestre del 2018 desde 

dicho país. Estas importaciones estuvieron cons-

tituidas principalmente por todo tipo de vehículos 

y maquinaria. Dentro del total de ítems, destaca el 

crecimiento en un 55,3% en 2018 de la importación 

de vehículos y accesorios con respecto al primer tri-

mestre del 2017. Así también, las importaciones de 

maquinaria y artefactos mecánicos presentaron una 

importante variación, aumentando en un 72,4% en 

el mismo período.

Por el lado de las exportaciones, los 10 prin-

cipales productos representan 94,3% del total de 

embarcaciones hacia Tailandia. Estas exportaciones 

están constituidas principalmente por productos de-

rivados del cobre y también relacionados al sector 

pesquero. Dentro del total de ítems, el cobre y sus 

manufacturas presentaron una importante variación 

positiva de 24,9% en el primer trimestre del 2018 

con respecto al primer trimestre del año anterior. 

Así también, los productos del mar como pescados y 

moluscos presentaron una notable variación positiva 

de 10,35% en el mismo periodo.

Gráfico 7

Gráfico 8

Fuente: Banco Central de Chile

Fuente: Banco Central de Chile
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Tabla 3

Tabla 2

Fuente: Organización Mundial de Comercio
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AUSTRALIA

Crecimiento y desempeño económico general

Lo primero a destacar de Australia es que es clasificado 

como uno de los países con mejor calidad de vida. Esta 

posición se reafirma con sus positivas expectativas de cre-

cimiento de corto plazo, en el que para fines del 2018 se 

proyecta un crecimiento de 3,0% comparado con 2017, 

cuando el PIB se situaba en un 2,3%. Este considerable 

aumento puede deberse a noticias como el desarrollo de 

campeonatos deportivos e inversiones en energía eólica 

anunciadas recientemente, lo que significa una inyección 

de recursos considerable para la economía australiana.

No obstante lo anterior, se proyecta para el mediano 

plazo una tendencia a la baja en su crecimiento a contar 

del año 2019. Según el FMI, este crecimiento podría alcan-

zar en el 2023 sólo un 2,6%. Este potencial problema de 

crecimiento en el mediano plazo se suma a discusión en 

cuanto a energía que se mantiene en Australia, uno de los 

mayores exportadores de carbón, producto conocido por 

su gran efecto en contaminación atmosférica. Dada una 

mayor inversión en otro tipo de energías más limpias, va-

rias empresas de combustible tradicionales han tenido que 

cerrar debido a la baja expectativa económica. 

En materia de gasto gubernamental, éste ha presenta-

do un mínimo descenso, a un 36,8% desde 37,1% en 2017. 

Según el FMI, se mantiene una tendencia a la baja debido 

a que se proyecta hacia el año 2023 un gasto público en 

torno al 35,4%. 

Lo anterior se justifica debido al análisis de la política 

fiscal australiana, la cual muestra una disminución sosteni-

da del déficit fiscal de 5,1% en el año 2010, llegando a un 

1,7% de déficit para el cierre de este año 2018. En cuanto a 

proyecciones, se ve un escenario bastante positivo, al tener 

un superávit desde el año 2021, el cual se mantendrá en 

0,2% hasta el 2023. 

En cuanto a desempleo, disminuyó del 5,6% obser-

vado en 2017 a un 5,3% estimado para este año 2018. 

Desde este año al 2023 se sigue proyectando una dis-

minución llegando a una cifra sostenida de 5%. Esto 

se explica debido a la cantidad de profesionales que 

llegan a Australia año tras año en busca de oportuni-

dades, siendo uno de los países con mejor tasa de em-

pleabilidad e índices de calidad de vida en el mundo.  
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Gráfico 1 Gráfico 2

Fuente: FMI, WEO abril 2018. Las cifras representan variaciones porcentuales para importaciones y exportaciones, proporción de la fuerza 
laboral para la tasa de desempleo y proporción del PIB en el resto de las cuentas.

Tabla 1

Fuente: FMI, WEO abril 2018 Fuente: FMI, WEO abril 2018



Política monetaria

En 2018, la inflación ha presentado un aumento de 

2,3% y se proyecta que siga subiendo para mantenerse 

en torno al 2,5% esperado por el Banco Central austra-

liano, que buscaba mantener una tasa de interés entre 

el 2% y 3%. Esto se produce luego de varios recortes 

que ha realizado, a fin de impulsar la economía y la 

inversión, produciendo mayor demanda en el corto 

plazo y un aumento impulsado de la tasa inflacionaria 

para los años siguientes hasta el 2023. Hay que recor-

dar que la baja que se venía presentando hasta el año 

2016 tuvo que ver con un débil aumento en los sala-

rios y costos laborales unitarios, lo cual se reflejaba en 

brechas de capacidad y menores precios de energía.

Por otro lado, la curva de rendimiento a 30 años 

para Australia a agosto del 2018, muestra una marca-

da tendencia creciente, lo que se traduce en mayores 

retornos esperados para instrumentos de largo plazo 

de renta fija, cercanos al 3%, comparado con instru-

mentos de corto plazo con retornos bordeando el 2%.

Hay que notar que la curva de rendimiento com-

parada a la del año 2017 ha mostrado una variación 

positiva para los primeros 6 años, lo que implica una 

perspectiva más optimista del desempeño del mer-

cado de capitales australiano que la mostrada en el 

2017. Desde 2012 se puede apreciar una variación 

negativa de la proyección realizada en 2017, lo que 

impactaría en esperar menos flujos a los proyecta-

dos en el año anterior y, por consiguiente, un peor 

desempeño del mercado de capitales australiano. En 

el Gráfico 4 se aprecia con las barras de color verde 

que en los cinco primeros años hay una diferencia 

que va disminuyendo para converger hasta alrede-

dor del año 12. Desde entonces, hay una diferencia 

de hasta 37,3 puntos base en las proyecciones de 

rendimiento de la renta fija para Australia al año 30.  

Gráfico 3

Gráfico 4

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: Thompson Reuters
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Sector externo

Australia es un país muy importante en cuanto a 

recursos naturales, principalmente generadores de 

energía como es el carbón, además de ser uno de los 

países más multiculturales, recibiendo personas de 

Asia, Europa, India y, en menor medida, de América 

y África. El índice de apertura comercial de Australia, 

el cual se representa como la suma de importaciones 

y exportaciones que realiza el país, para el año 2017 

fue de 42% del PIB, según cifras del Banco Mundial. 

Como uno de sus principales socios comerciales se 

encuentra China, representando una participación 

del 31,64% en sus exportaciones y un 23,36% de las 

importaciones totales del país. 

Ahora, analizando el balance de cuenta corriente 

de Australia, podemos notar que para 2018 se pre-

senta un déficit de 1,9% expresado como porcentaje 

del PIB, cayendo 0,4 puntos en comparación con el 

2,3% obtenido en 2017. A pesar de aquello, no se es-

pera un escenario favorable para los siguientes años 

hasta el 2023, dado que se sigue proyectando un dé-

ficit sostenido en torno a 2,4 puntos porcentuales. 

Este déficit significa que las entradas de capitales ex-

cederán las salidas de capitales. 

Con respecto al tipo de cambio nominal del dólar 

australiano (AUD) en relación con el dólar, si analiza-

mos su evolución podemos ver un aumento no directa-

mente lineal hasta el año 2012, cuando se produce un 

quiebre y una disminución sostenida y poco volátil. Esto 

puede haberse generado por las políticas monetarias y 

la volatilidad de las importaciones y exportaciones. 

En lo que va del año 2018 se puede apreciar una 

disminución desde enero, con una relación dólar aus-

traliano (AUD)/dólar americano de 0,79 hasta fines del 

primer semestre, para llegar a 0,75. Esto podría deber-

se, tal como lo previó el FMI, a una sobrevaloración del 

AUD con respecto a su nivel de equilibrio en el largo plazo.

Gráfico 5

Gráfico 6

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: FMI, WEO abril 2018



Australia y su relación comercial con Chile

Australia representa un importante socio comercial 

para Chile, debido a las importaciones y exportacio-

nes de bienes y servicios justificadas por los trata-

dos de libre comercio firmados para disminuir tasas 

arancelarias. Hoy en día, existe no sólo la conexión 

portuaria entre Sydney y Valparaíso, sino también 

una relación aérea que deja a Chile como el principal 

punto de conexión entre Australia y el resto de los 

países de América Latina. Si bien ni para Australia ni 

para Chile la relación mutua representa un gran por-

centaje de participación en cuanto a comercio exte-

rior, rondando sólo el 1%, es importante destacar que 

ambos países han estrechado relaciones a través de 

tiempo. Esto se ve plasmado en el TLC firmado entre 

ambos países el año 2008, el cual entró en vigor el 6 

de marzo del 2009. Así también, durante el 2018, se 

han realizado negociaciones sobre un posible TLC con 

la Alianza del Pacífico. No obstante lo anterior, y que 

desde el 2014 las importaciones se han mantenido 

más o menos constantes, puede verse en el Gráfico 

7 que las exportaciones al país Oceánico han ido dis-

minuyendo en los últimos años, rondando el 0,4% del 

total de exportaciones del país. 

En relación con la APEC, se muestra el mismo ren-

dimiento que con el caso de Chile, disminuyendo en 

los últimos años. Es importante mencionar que los 

principales productos que Chile exporta a Australia 

son cobre en un 85% y los productos que importa tie-

nen relación con metales y carnes.

En la tabla 2, se puede apreciar la variación de las 

importaciones de bienes y servicios para el año 2017, 

de acuerdo con cada tipo de producto y lo que se lle-

va observado para el primer trimestre del 2018. Como 

también se puede apreciar en la Tabla 1 de indicado-

res, la variación de importaciones para Australia ha 

sido negativa en el 2018, observando una tasa del 6% 

en comparación al 7,6% del año pasado. Por otro lado, 

las exportaciones tuvieron un aumento considerable 

del 3,8% del 2017 a un 7,1% de este año. Esto también 

se puede apreciar en la siguiente tabla con el detalle 

de productos exportados por Australia. 

En términos de proyecciones, se aprecia una di-

minución no significativa de ambos indicadores (im-

portaciones y exportaciones). Esto podría deberse a 

la discusión que se está llevando a cabo acerca de la 

dependencia del carbón (segundo mineral más expor-

tado) el cual produce, en gran parte, los mayores efec-

tos contaminantes. Por otro lado, la mayor parte de 

las importaciones está relacionada con automóviles, 

lo que va de la mano con la discusión recién expuesta. 

Gráfico 7

Gráfico 8

Fuente: Banco Central de Chile

Fuente: Banco Central de Chile
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Tabla 2

Tabla 3

Fuente: Organización Mundial de Comercio
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INDONESIA

Crecimiento y desempeño económico general

Indonesia presenta un crecimiento del PIB de 5,3% 

acumulado para 2018 según proyecciones del FMI, lo 

cual marca un alza leve con respecto a lo observado en 

2017 y que supone un 5,1%. El FMI proyecta para los 

siguientes 5 años un alza leve pero sistemática de este 

crecimiento llegando a un 5,6% para 2023. Según la au-

toridad del país asiático esta expansión económica es-

taría ligada a mayor consumo de los hogares producto 

de un aumento sostenido en los salarios. Además, los 

altos precios de su principal categoría de exportación, 

los commodities, estarían dando mayor auge a la eco-

nomía indonesia.

El gasto del gobierno indonesio para 2018 mostró 

un nivel de 16,7% marcando un aumento marginal con 

respecto a lo observado en 2017 que corresponde a 

16,5% del PIB. Esta variación mínima es la tendencia 

que marcan a su vez las proyecciones del FMI, con un 

promedio de 16,65% de gasto proyectado en promedio 

hasta 2023. Los objetivos primordiales de política de 

desarrollo del país descansan en el Plan de Desarrollo 

Nacional de Largo Plazo 2005-2015 (RPJPN por sus si-

glas en indonesio), y que se apoya en planes de corto 

plazo. Esta proyección del gobierno indonesio se ma-

terializa en proyectos principalmente asociados con 

obras públicas, donde destacan la construcción de 

puertos de clase mundial y carreteras y caminos para 

la interconexión del país.

Estos niveles de gasto de gobierno han generado 

un déficit fiscal durante los últimos 11 años, cuando 

la tendencia ha sido creciente, llegando a 2,5% para 

2017. Se espera que se mantenga este valor hasta fi-

nes de 2018. Además, el FMI pronostica esta cifra de 

déficit fiscal para los próximos cinco años.

El desempleo en Indonesia para 2018 presenta una 

baja marginal de 20 puntos base con respecto al valor 

de 2017, donde estas tasas son 5,2% y 5,4%, respec-

tivamente. Se espera que esta baja llegue a un nivel 

de 5% y se mantenga ahí por el próximo quinquenio.  
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Gráfico 1 Gráfico 2

Tabla 1

Fuente: FMI, WEO abril 2018. Las cifras representan variaciones porcentuales para importaciones y exportaciones, proporción de la fuerza 
laboral para la tasa de desempleo y proporción del PIB en el resto de las cuentas.

Fuente: FMI, WEO abril 2018 Fuente: FMI, WEO abril 2018



Política monetaria

El manejo de la política monetaria por parte del Banco 

Central de Indonesia ha resultado en valores inflacio-

narios que han presentado una fuerte baja desde los 

peaks alcanzados en 2013 y 2014, con valores de 8,1% 

y 8,4%, respectivamente. Para 2018 se espera que el 

país asiático culmine con un valor de 3,5% de inflación 

medido por el IPC, lo que marca una baja marginal de 

10 puntos base con respecto al 2017. El FMI proyecta 

que los valores para este indicador fluctúen en torno 

a un promedio de 3,3% sin grandes desviaciones para 

los próximos cinco años. 

Este buen desempeño inflacionario de los últimos 

años se muestra paralelamente con un aumento de las 

tasas de interés para los distintos períodos de madu-

ración al mes de agosto de 2018 con respecto a los 

valores observados en agosto de 2017. Esta diferen-

ciación marca un spread de tasas que no se diferen-

cia de forma sistemática de acuerdo con el horizonte 

temporal de las tasas, lo cual es común de observar 

en otras economías. Este spread promedia un valor de 

69,1 puntos base, denotando una política contractiva 

de parte de la autoridad monetaria, donde el aumento 

de las tasas de interés para una madurez de cinco años 

marca la mayor diferencia llegando a una tasa de 7,5%. 

Gráfico 3

Gráfico 4

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: Thompson Reuters
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Sector externo

En el Gráfico 5 se puede notar que la economía indo-

nesia ha mantenido déficits de cuenta corriente du-

rante los últimos seis años, donde el máximo, de 3,2% 

y 3,1% se presentan en el año 2013 y 2014, y que coin-

ciden con el período inflacionario que afectó al país. 

Para 2018 el déficit es menor e igual a 1,9%, lo que 

marca un alza con respecto al 2017. 

Se espera que estos valores deficitarios se manten-

gan en un promedio de 2% en los próximos 5 años. Este 

comportamiento está explicado por los bajos niveles de 

ahorro presentados por la economía y que son conse-

cuencia del boost de consumo impulsado por el gobier-

no indonesio que, como se mostró en un principio, era 

el motor de crecimiento de esta economía.

En relación con el tipo de cambio de la rupia in-

donesia (IDR) con respecto al dólar, podemos ver que 

ésta se apreció en 2018, pasando de 13.383 a principio 

de año (valor que se encuentra cercano al de años an-

teriores), hasta llegar a 14.018 en junio pasado. Esta 

tendencia al alza podría eventualmente estar relacio-

nada con la política monetaria contractiva que llevó a 

cabo el BOK a partir de mayo del 2018, permitiendo 

así que se aprecie su moneda con respecto al dólar. 

Dependiendo del tipo de cambio real, la apreciación 

de la rupia indonesia podría impactar negativamen-

te en la competitividad en el mercado externo. No 

obstante, al menos en cuanto a la perspectiva de 

largo plazo, las señales parecen no apuntar en esa 

dirección, puesto que las exportaciones tendrían un 

aumento en los años posteriores al 2018, lo cual se 

mantendría en niveles superiores a años anteriores 

incluso hasta el 2023, según las proyecciones del FMI.  

Gráfico 5

Gráfico 6

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: FMI, WEO abril 2018



Indonesia y su relación comercial con Chile

Indonesia mantiene un nivel relativamente bajo de 

participación en el comercio internacional de Chile 

en términos proporcionales a los demás países, con 

valores bajo el 1% de la proporción total de exporta-

ciones e importaciones chilenas. Sin perjuicio de lo 

anterior, Chile e Indonesia en diciembre de 2017 fir-

maron un Acuerdo Económico Comprehensivo (CEPA, 

por su sigla en inglés), lo cual entrega más dinamis-

mo a las relaciones comerciales entre los países con 

reducciones arancelarias para los intercambios. Chile 

optaría paulatinamente a rebajas arancelarias para 

9.308 productos de exportación. Para Indonesia esto 

configuró su primer tratado comercial con una eco-

nomía latinoamericana. 

Bajo este contexto cambiante y coyuntural a par-

tir de 2018, Indonesia mantiene una participación de 

menos del 0,5% del total en importaciones y expor-

taciones chilenas desde el año 2004. Para 2017, esta 

relación culminó en un 0,33% del total para las impor-

taciones chilenas y 0,14% para las exportaciones. Si 

la muestra se restringe a los países que componen la 

APEC entonces esta participación sube de forma leve, 

con un 0,55% para las importaciones, y un 0,21% para 

las exportaciones chilenas. 

La composición del comercio entre Indonesia y 

Chile se caracteriza por la importación desde Indone-

sia de productos tales como calzado, polainas y pren-

das de vestir en general, categorías que acumulan un 

total de 22,3 millones de dólares y que equivalen a un 

52,3% del total de todas las categorías.

Para las exportaciones desde Chile hacia Indonesia 

se contabilizan en las primeras posiciones las catego-

rías de pasta de madera, grasas y aceites animales y 

vegetales y productos químicos inorgánicos, industrias 

que acumulan un valor de 9,88 millones de dólares y 

que representan un 59,9% del total de exportaciones 

hacia Indonesia para el primer trimestre de 2018.

Gráfico 7

Gráfico 8

Fuente: Banco Central de Chile

Fuente: Banco Central de Chile
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Fuente: Organización Mundial de Comercio
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MALASIA

Crecimiento y desempeño económico general

Malasia es una de las economías de mejor desempeño del 

sudeste asiático en conjunto con Indonesia y Tailandia. En 

2017 el PIB real de Malasia creció a un 5,9% anual marcando 

un repunte en la desaceleración que venía experimentan-

do desde el año 2015. Esto se debe al impulso que brindó 

el aumento de la actividad del sector manufacturero y de 

los servicios, en conjunto con el nivel de gasto público bien 

focalizado por parte del gobierno malayo. Se espera que el 

2018 termine con un crecimiento observado de 5,3% dan-

do una nueva contracción a esta potencial recuperación del 

ritmo de avance en la producción real. Las proyecciones del 

FMI muestran que en los posteriores 5 años se espera un cre-

cimiento promedio de 4,9%, lo cual culminaría por suavizar 

las potenciales ilusiones de recuperación mostradas en 2017.

Por otro lado, Malasia ha sido una economía que ha 

logrado cambiar su modelo de crecimiento desde la explo-

tación y especialización en commodities hacia una nación 

más industrializada que planta sus cimientos en la gestión y 

producción energética. El gasto gubernamental en Malasia 

proyectado para fines de 2018 asciende a 21,7% del Produc-

to, perpetuando así un déficit fiscal que se ha mantenido 

durante los últimos 11 años. Este déficit asciende a un 2,7% 

para 2018, marcando una leve disminución con respecto al 

2,9% observado en 2017. El FMI proyecta que durante el 

siguiente quinquenio los ingresos fiscales y el gasto público 

seguirán una tendencia convergente, minimizando el déficit, 

y para 2023 se espera que baje a 1,7%.

Por otro lado, el desempleo proyectado para fi-

nes de 2018 en Malasia alcanza un valor de 3,2% del 

Producto, marcando un baja marginal con respecto 

al desempleo observado en 2017, que llegó a 3,4%. 
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Gráfico 1 Gráfico 2

Tabla 1

Fuente: FMI, WEO abril 2018. Las cifras representan variaciones porcentuales para importaciones y exportaciones, proporción de la fuerza 
laboral para la tasa de desempleo y proporción del PIB en el resto de las cuentas.

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: FMI, WEO abril 2018



Política monetaria

El actuar del Banco Central de Malasia y la política mo-

netaria que llevan a cabo ha implicado valores infla-

cionarios que durante los últimos 10 años se han mos-

trado muy volátiles, fluctuando entre un 1% y 4,5% 

en los casos extremos. Para 2018 se espera una infla-

ción acumulada de 3%, lo cual supone una baja con 

respecto a lo observado en 2017, cuando bordeó los 

3,5 puntos porcentuales. Si bien estos valores son va-

riables, siguen estando dentro de un rango aceptable 

de inflación, afectando de manera leve las decisiones 

de consumo de los hogares, que se basan en salarios 

estables y una perspectiva de crecimiento fuerte de la 

economía de Malasia. 

Si se observa la curva de rendimiento de esta 

economía para agosto de 2018 se puede notar que 

el movimiento de tasas de interés para cada perío-

do de madurez es muy leve y promedia 12,3 puntos 

base. Estos spreads de tasas mínimos, pero positivos, 

podrían significar una potencial disminución de este 

incentivo expansionista sobre todo en tasas cortas, 

donde se observa la mayor diferenciación. En ex-

tremo, la tasa de 3 años pasó de estar a un nivel de 

3,28% a un 3,55% en 2018. Con esto se observa que 

la política monetaria impulsada por el país asiáti-

co ha continuado la senda de la adoptada en 2017, 

la cual configuraba una política más bien expansiva 

puesto que se buscaba dar respiro a los niveles de 

deuda observados en hogares y en el sector público. 

Gráfico 3

Gráfico 4

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: FMI, WEO abril 2018
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Sector externo

Gran parte de la economía malaya está orientada hacia el 

exterior, presentando un índice de apertura económica de 

136% del PIB para 2017, lo que denota sus grandes volú-

menes de exportación e importación. Sus principales socios 

comerciales son China, nación que ocupa el primer lugar 

en sus exportaciones e importaciones, con un 15% y 21% 

respectivamente, en conjunto con Singapur que ocupa una 

posición de 12% y 11% bajo el mismo análisis.

La balanza de cuenta corriente de Malasia durante los 

últimos siete años ha sido superavitaria, pero ha mostrado 

un descenso en el valor de estos superávits, alcanzando un 

valor de 2,4% para fines de 2018. Según cifras del FMI, esto 

configura una baja de 0,6% con respecto al superávit obser-

vado en 2017. De esta forma, Malasia se aleja de los Déficit 

Gemelos1, o Twin Deficits, lo cual sería una amenaza que sus 

mandatarios han declarado no querer experimentar.

El tipo de cambio nominal de la divisa ringgit malayo 

con respecto al dólar americano, presenta una marcada 

depreciación desde el año 2014, hasta llegar a un peak de 

4,3 en 2017. En 2018 el ringgit se ha apreciado, hasta lle-

gar a un nivel de 4 ringgits por dólar estadounidense, para 

fines del primer semestre del presente año. Esta apre-

ciación ha estado acompañada de un comportamiento 

símil en el tipo de cambio real, lo que implicaría una baja 

en la percepción de competitividad interna de la nación. 

1 Si un país incurre en recurrentes déficits fiscales 
podría causar déficits de cuenta corriente. Un déficit fiscal 
puede llevar al Gobierno a solicitar financiamiento en el mer-
cado. Con esto podría ejercer un efecto de subida de la tasa 

de interés de la economía. Este aumento de tasa de interés 

podría atraer capitales y aprecia el tipo de cambio. Luego, las 
importaciones serían más baratas y las exportaciones más 

caras, desencadenando en un déficit de cuenta corriente. En 
resumen, el impulso fiscal se fuga vía importaciones, lo cual 
desequilibra la economía.

Gráfico 5

Gráfico 6

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: FMI, WEO abril 2018



Malasia y su relación comercial con Chile

Malasia y Chile mantienen un tratado de libre comer-

cio firmado en 2010, con entrada en vigencia en el 

año 2012. Esto generó que para 2015 el intercambio 

comercial entre estos países aumentara en un 5,1%, 

posicionando en 2016 a Malasia en el lugar 37 de des-

tinos de exportaciones chilenas.

Sin perjuicio de lo anterior, el país asiático pre-

senta una posición relativamente baja dentro del 

comercio internacional total que ostenta Chile, con 

un valor observado de 0,32% de participación en las 

importaciones totales del país latinoamericano. Para 

el caso de las exportaciones, su participación llegó al 

0,29% para finales de 2017.

Si se analiza la participación relativa que tiene 

Malasia con Chile, acotando la muestra a los países 

participantes de la APEC, entonces su participación 

en las importaciones asciende a 0,53%, mientras que 

en las exportaciones pasa a ser un 0,42%. Estas con-

tinúan siendo posiciones bajas, pero considerables 

para el futuro, en vistas de la evolución que pueda 

tener el pacto comercial vigente. 

La composición de estas relaciones comerciales, 

desde el punto de vista de Chile, está dada princi-

palmente por la importación de maquinaria, caucho 

y abono, lo que genera un valor de 25 millones de 

dólares, que representan un 44,3% del total de pro-

ductos comprados desde Malasia durante el primer 

trimestre de 2018. Para el caso de las exportaciones 

desde Chile hacia Malasia, los principales productos 

para el primer trimestre de 2018 fueron minerales 

metalíferos, cobre y pescados, que suman un valor de 

48,2 millones de dólares y representan un 81,3% de 

las ventas de Chile a Malasia.

Gráfico 7

Gráfico 8

Fuente: Banco Central de Chile

Fuente: Banco Central de Chile
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Tabla 2

Tabla 3
Fuente: Organización Mundial de Comercio
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FILIPINAS

Crecimiento y desempeño económico general

Filipinas se encuentra dentro de las 50 economías más 

poderosas del mundo, presentando un crecimiento 

promedio de 6,58% en los últimos 5 años. Según el 

FMI, de aquí al 2023 se espera un alza del PIB rodean-

do el 7,0%. Dentro de los principales sectores que im-

pulsan la economía, se encuentran el sector de servi-

cios y turismo, los cuales han sido fundamentales para 

el crecimiento en el último siglo.

Por otro lado, el gasto del gobierno asciende a 

20,3% en relación con el PIB para el año 2018, lo cual 

mostró una variación de 0,4% con el año 2017. Para los 

años siguientes, el FMI proyecta que la relación Gas-

to/PIB seguirá creciendo para llegar al año 2023 con 

un 21%. Hay que considerar que, en el último tiem-

po, Filipinas ha crecido en menor grado que sus países 

colindantes (Tailandia, Indonesia, Malasia y Singapur), 

convirtiéndose en la economía más pequeña en cuan-

to a PIB, en relación con sus vecinos.

Dicho gasto público se traduce en déficits fiscales 

de 0,4 puntos porcentuales para el 2018, lo cual conti-

nua con la baja observada del año anterior de 0,3 pun-

tos. Para los años siguientes, se proyecta un aumento del 

déficit llegando a 0,9 puntos porcentuales al año 2023. 

En relación con esto, la economía filipina pre-

senta una tasa de desempleo de 5,5% para el 2018, 

disminuyendo del 5,7% exhibido el año anterior. 

Se proyecta una tendencia de mantener el 5,5% 

de desempleo al 2023. Si bien no se espera varia-

ción, este porcentaje es bastante bajo, debido al 

impulso de oportunidades laborales en el área de 

servicios, lo que representa más del 50% del PIB.  
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Gráfico 1 Gráfico 2

Tabla 1

Fuente: FMI, WEO abril 2018. Las cifras representan variaciones porcentuales para importaciones y exportaciones, proporción de la fuerza 
laboral para la tasa de desempleo y proporción del PIB en el resto de las cuentas.

Fuente: FMI, WEO abril 2018 Fuente: FMI, WEO abril 2018



Política monetaria

Desde el año 2012 Filipinas viene mostrando cifras de 

inflación bajo el 4%, sin considerar el año 2013, en el 

cual ocurrió una desaceleración mundial y por eso se 

justifica el outlier de 4,1%. Se observa una tasa de infla-

ción en torno al 3,3% para el año 2017 y para el 2018, de 

un 4,1%. Esto considerando los eventos naturales que 

han afectado al país en el último año, los cuales per-

judicaron gran parte de la producción de arroz y maíz, 

siendo alimentos y bebidas más del 30% de la inflación. 

Para los siguientes años se espera seguir con un número 

menor al 4,0%, llegando incluso a un 3,0% el 2023. 

En cuanto a la curva de rendimiento, consideran-

do 30 años, esta muestra una tendencia notoriamente 

creciente, lo que implica mayores retornos en el largo 

plazo para instrumentos de renta fija, bordeando el 5% 

esperado para el plazo de un año, a diferencia del 3% 

que se esperaba el 2017. 

Siguiendo con lo anterior, la proyección de ren-

dimientos para principios de agosto de 2018 está 

muy por encima de la realizada en el mismo mes en 

el año 2017, lo que implica más optimismo en cuan-

to al desempeño del mercado de flujos de capitales. 

Esto se observa en las barras verdes del Gráfico 4, las 

cuales indican la diferencia entre las proyecciones de 

los dos años mencionados. Como se aprecia, para 

todos los años la estimación y optimismo del 2018 

es mucho mayor y especialmente en el segmento de 

25 años, con diferencias de hasta 239,8 puntos base.  

Gráfico 3

Gráfico 4

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: FMI, WEO abril 2018
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Sector externo

Tal como se comentó al inicio, Filipinas es una de las eco-

nomías más poderosas del mundo, no sólo por los pro-

ductos que importa y exporta hacia el mundo, sino tam-

bién por su población, que supera los 100 millones de 

habitantes. Debido a esto, muchos indicadores mundia-

les se ven afectados por este país. El índice de apertura 

comercial de Filipinas para el año 2017 fue de un 71% del 

PIB según datos del Banco Mundial, lo que lo hace muy 

dependiente del mercado internacional. Sus principales 

socios comerciales son China, Japón y EE.UU. El primero, 

con una participación del 21,3% del total de sus expor-

taciones y con un 14,6% del total de sus importaciones. 

En la Tabla 2 se puede apreciar las variaciones de bienes 

y servicios importados, los cuales han sido positivas con 

respecto al 2017, alcanzando un 7,2%, lo que significa un 

aumento de 0,2%. En forma contraria, las exportaciones 

han evolucionado negativamente pasando de 11,4% en 

2017 a 10,4% en el año 2018. Las proyecciones realiza-

das por el FMI establecen que hasta el 2023 la economía 

filipina verá crecer sus exportaciones e importaciones, 

pero a tasas decrecientes, por lo que tendrá menos par-

ticipación en el mercado internacional. Esto se podría 

explicar debido a la baja en las exportaciones de socios 

claves como China, debido a una política de valorización 

al consumo interno, queriendo generar menor depen-

dencia de las exportaciones e importaciones de bienes y 

servicios. Además, Filipinas tiene su mano de obra dividi-

da en casi un 50% en servicios y el otro 50% en agricultu-

ra, a pesar de que esto último no genera un gran impacto 

en el PIB del país, por lo que se podría dar un impulso a la 

economía sacándole ventaja a estos números. 

Ahora bien, si analizamos el balance de la cuenta co-

rriente de Filipinas podemos notar que para 2018 proyecta 

un déficit de 0,5 puntos porcentuales, lo cual es un aumen-

to con respecto al año 2017, y tal como las importaciones 

y exportaciones, mantiene una tendencia decreciente (cre-

ciente de déficit). Este déficit nos muestra una inversión por 

sobre el ahorro en el país, donde para el 2018 se alcanzaron 

valores cercanos al 25% y 24% del PIB respectivamente.

Con respecto a la evolución del tipo de cambio nomi-

nal del peso filipino con respecto al dólar, hay que desta-

car la relevancia de este indicador, dadas las conexiones 

económicas de este país con EE.UU. Al analizar esta evo-

lución, podemos notar que desde el año 2012 ha habido 

una constante y sostenida tendencia al alza, valorizándo-

se más el peso filipino alrededor del mundo. Esto podría 

justificarse por la buena política cambiaria de Filipinas y 

su alta dependencia de importaciones y exportaciones. 

De esta forma, para fines del primer semestre de 2018 

la relación peso filipino/dólar americano llega a 53 pe-

sos filipinos por un dólar mostrando un gran aumento 

comparado con los meses anteriores. Esto se ve clara-

mente por el alza en el PIB proyectada para los siguien-

tes años y que ha venido en aumento desde años atrás. 

Gráfico 5

Gráfico 6

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: FMI, WEO abril 2018



Filipinas y su relación comercial con Chile

Filipinas se ha convertido en el principal productor 

de energías en cuanto a vapor de agua y mega watts. 

Por lo mismo, es uno de los mayores socios de Chile 

respecto a energías alternativas, principalmente en 

sistemas eólicos y de geotermia. Además de produc-

tos de agricultura, estos servicios han sido útiles para 

generar acuerdos importantes en materia energética. 

Es por ello que se han firmado acuerdos en materia de 

energía, minería, agricultura y educación, siendo este 

último punto importante para el intercambio cultural 

y educativo de estudiantes. 

En cuanto a materia de exportaciones, para el año 

2017 se observa un alza de 0,35% mientras que las impor-

taciones se mantienen en torno al 0,1% del total de Chile. 

Por el lado de la APEC, se observa que Chile repre-

senta la mayor parte del porcentaje de relaciones co-

merciales (importaciones y exportaciones) en compa-

ración con los demás países que componen este foro. 

Esto, sin duda, demuestra las buenas relaciones y la im-

portancia de los acuerdos bilaterales establecidos por 

Chile desde el año 1946.

Gráfico 7

Gráfico 8

Fuente: Banco Central de Chile

Fuente: Banco Central de Chile
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Fuente: Organización Mundial de Comercio
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NUEVA ZELANDIA

Crecimiento y desempeño económico general

Nueva Zelandia es una economía pequeña del conti-

nente de Oceanía con una población aproximada de 

4,8 millones de habitantes. Para fines de 2018 se es-

pera que presente un crecimiento de su PIB de 2,9%, 

lo cual marca una baja marginal con respecto a lo ob-

servado en 2017 y que asendía a 3%. Estos valores de 

crecimiento marcan una desaceleración con respecto 

al panorama ascendente que se venía observando en 

los últimos cuatro años, llegando a un doble peak de 

crecimiento en los años 2015 y 2016, correspondiente 

a 4,2%. El crecimiento observado en 2018 ha estado 

liderado por el aporte de la industria de servicios de la 

región, en conjunto con la industria primaria. La agri-

cultura fue la industria de mayor contribución al cre-

cimiento del segundo trimestre de 2018, con un 4,1% 

según la autoridad de cuentas nacionales de Nueva Zelandia.

El gasto público en la economía neozelandesa se 

proyecta que para fines de 2018 alcance un nivel de 

33% del Producto, marcando una leve subida con res-

pecto a lo observado en 2017, cuando se llegó a un 

32,5%. Las principales reformas al presupuesto de la 

nación para 2018 han estado enfocadas al sector de la 

salud, con un aumento de 3.200 millones de dólares 

para los próximos cuatro años. El sector educacional 

también se ha beneficiado de aumentos focalizados 

del gasto público por un valor de 1.600 millones de 

dólares, sobre todo en la etapa básica. Y, por último, 

el sector de servicios de prisión y cárceles, con 1.000 

millones de dólares. Se espera que este indicador del 

tamaño del gobierno neozelandés continúe relativa-

mente estable para los próximos cinco años, con un 

promedio cercano al 32% del PIB. Este nivel de gasto 

gubernamental ha derivado en déficits fiscales desde 

2009 hasta 2014, tendencia que posteriormente se re-

virtió hasta alcanzarse en 2018 un superávit de 1,1% 

del PIB. Se espera que esta tendencia de exceso de in-

gresos fiscales por sobre el gasto se mantenga en los 

siguientes años.

La tasa de desempleo en el país oceánico proyec-

tada para fines de 2018 alcanza un valor de 4,5% de la 

fuerza laboral, marcando un leve descenso con respec-

to a 2017, cuando se observó un valor de 4,7%. Esto ha 

venido acompañado de ajustes alcistas en los salarios 

reales de los trabajadores, producto de reformas con 

esta misma tendencia en el salario mínimo del país du-

rante 2018. Las proyecciones muestran que la tasa de 

desempleo de Nueva Zelandia se mantendrá estable 

en los próximos años, con un promedio de 4,5%. 
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Gráfico 1 Gráfico 2

Tabla 1

Fuente: FMI, WEO abril 2018. Las cifras representan variaciones porcentuales para importaciones y exportaciones, proporción de 
la fuerza laboral para la tasa de desempleo y proporción del PIB en el resto de las cuentas.

Fuente: FMI, WEO abril 2018 Fuente: FMI, WEO abril 2018



Política monetaria

La política monetaria del Banco Central de Nueva Ze-

landia ha derivado en valores inflacionarios relativa-

mente bajos desde 2010, cuando se alcanzó un peak 

máximo de 3,9% de inflación, para luego observar, 

en el otro extremo, un 0,1% en 2015. 

Para fines de 2018 se espera una inflación acu-

mulada de 2,2%, lo cual marca un alza con respecto a 

2017, cuando se observó un valor de 1,6%. Este alza 

de 2018 estaría explicado por el alza de los precios de 

las vivienda y servicios domésticos, así como también 

de los alimentos. Las proyecciones marcan un estan-

camiento de la inflación hasta 2022, desde cuando se 

espera que regrese la volatilidad indicada anterior-

mente, estimándose un valor de 0,5% en 2023.

En cuanto a la política de tasas del Banco Cen-

tral de Nueva Zelandia, éste ha decidido generar un 

spread de tasas negativo con respecto a lo observa-

do en 2017. Para cada uno de los períodos de ma-

duración, las tasas a fecha de agosto de 2018 han 

decaído con respecto a las de agosto de 2017, lo cual 

coincide con el intento de reactivación de la econo-

mía mediante el incentivo al consumo, luego de ob-

servar la desaceleración del Producto señalada en la 

parte inicial del análisis.

El mayor spread está dado para las tasas largas 

de madurez de 20 años, que pasaron de un valor de 

3,64% en 2017 a 3,09% en 2018, lo cual marca una 

diferencia sustancial de 54,5 puntos base. Así, esta 

baja en el costo de crédito a corto y largo plazo para 

la inversión es otra de las medidas para intentar re-

cuperar los niveles de crecimiento observados en 

años pasados recientes.

Gráfico 3

Gráfico 4

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: Thompson Reuters
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Sector externo

Nueva Zelandia ha presentado un indicador de apertu-

ra comercial de 55% para el año 2014 según datos del 

Banco Mundial, entendido como la suma de importa-

ciones y exportaciones del país como proporción del 

PIB. Esto posiciona al país en el lugar 137 del ranking 

presentado por la misma entidad en cuanto a apertura 

comercial refiere. En la misma línea, el sector externo 

de Nueva Zelandia ha presentado déficits en su cuenta 

corriente durante los últimos ocho años, esperándo-

se un balance de -2,6% del PIB para fines de 2018, lo 

cual marca un aumento marginal de este indicador con 

respecto a lo observado en 2017, igual a 2,7% del PIB. 

Este exceso de inversión sobre ahorro se traduce 

en mayor uso de deuda externa, la que las autorida-

des han postulado que si bien se encuentra en niveles 

altos, está muy alejado del peak observado en 2009. 

Para fines de 2018, se espera que las exportaciones 

del país aumenten en un 2,9% y que las importaciones 

también continúen creciendo a una tasa de 8,3%.

El tipo de cambio nominal de Nueva Zelandia, es 

decir, la paridad dólar neozelandés/dólar estadouni-

dense se ha apreciado desde 2014, cuando alcanzó 

un peak de 0,83 NZD por USD hasta un valor de 0,69, 

marcando un descenso del indicador de un 20,2% fi-

nalizado el primer semestre de 2018. Esta apreciación 

de la moneda está en línea con el aumento positivo de 

las exportaciones y de esta manera su participación y 

competitividad en el exterior. 

Gráfico 5

Gráfico 6
Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: FMI, WEO abril 2018



Nueva Zelandia y su relación comercial con Chile

En 2006 entró en vigor el Acuerdo de Asociación Eco-

nómica firmado por Nueva Zelandia y Chile, además 

de Singapur y Brunéi (grupo llamado P-4). Ese mismo 

año el promedio del intercambio obtuvo arancel igual 

a cero para el 90% del comercio. Desde 2016, el 100% 

de los productos negociados entran con aranceles de 

0% en estos países.

Bajo este contexto, Nueva Zelandia ha mostrado 

una participación relativa ascendente en términos co-

merciales con Chile en el total de sus importaciones y 

exportaciones, desde 2010 de forma más marcada. Sin 

perjuicio de lo anterior, las participaciones correspon-

dientes a Nueva Zelandia son relativamente bajas, sin 

superar el 0,5% del total para el comercio internacional 

chileno. En específico, como destino de exportaciones, 

Nueva Zelandia culminó 2017 representando un 0,1% 

del total, mientras que en Chile se compró a modo de 

importaciones un 0,2% del total desde dicho país. 

Si se restringe el comercio chileno a los países 

que conforman la APEC, entonces la participación de 

Nueva Zelandia en las exportaciones chilenas sube 

marginalmente a 0,14% del total, mientras que para 

las importaciones este valor aumenta a 0,34% para 

fines de 2017.

Durante 2018 el comercio entre estos países se ha 

compuesto principalmente por la importación desde 

Nueva Zelandia de productos lácteos, maquinaria, ar-

tefactos mecánicos, semillas y frutos, industrias que 

acumulan un total de 25,5 millones de dólares, corres-

pondiente a un 83,8% del total de importaciones des-

de Nueva Zelandia para el primer trimestre de 2018.

Para el caso de las exportaciones chilenas hacia 

Nueva Zelandia, la composición está dada principal-

mente por frutos comestibles, residuos de industrias 

alimentarias y pasta de madera, que suman un valor 

nominal de 10,4 millones de dólares, correspondien-

tes al 60% del total de exportaciones chilenas hacia 

ese país durante el primer trimestre de 2018.

Gráfico 7

Gráfico 8

Fuente: Banco Central de Chile

Fuente: Banco Central de Chile
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SINGAPUR

Crecimiento y desempeño económico general

Singapur durante los últimos 15 años ha presentado 

un crecimiento de su PIB muy particular, con cifras al-

tas para 2006 y 2007, rondando los 9 puntos. Luego, 

en el contexto de la crisis subprime, su desempeño 

bajó a 1,8% y 0,6% para 2008 y 2009, respectivamente. 

Posterior a estos crecimientos observados, la econo-

mía de Singapur se recuperó de manera sorprendente, 

alcanzando un crecimiento de 15,2% para 2010, posi-

cionándose como la economía asiática de mayor creci-

miento en ese período, guiada por el buen desempeño 

de la industria manufacturera.

La tendencia del siguiente período, de 2011 hasta 

2018, ha sido de crecimientos más estabilizados, ron-

dando una media de 4 puntos. Para fines de 2018 se 

proyecta un crecimiento acumulado del 2,9%, lo que 

supone una baja de lo observado en 2017, correspon-

diente a 3,6%. Esta baja en el crecimiento en 2018 ha 

estado liderada por la desaceleración del sector manu-

facturero de Singapur, industria que creció a una tasa 

menor a la esperada, alcanzando menores volúmenes 

de exportación, lo cual se podría manifestar como una 

conducta de respuesta de la región asiática produc-

to de la potencial guerra comercial instaurada entre 

EE.UU. y China. 

El gasto público en Singapur se espera que alcance 

un 18,5% del PIB, marcando un alza con respecto al 

17,4% observado para 2017. Este gasto gubernamen-

tal, para 2018, se ha caracterizado por su focalización 

en transporte, que en específico busca subir esta cuota 

en un 50%, aumentando a un total de 13.700 millones 

de dólares para implementar proyectos de infraestruc-

tura ferroviaria y similares. Otro de los ítems impor-

tantes dentro del presupuesto público de 2018 es la 

defensa, acaparando 14.800 de millones de dólares.

La tendencia proyectada por el FMI para el 

gasto público es alcista, alcanzando para 2023 un 

21,1% del Producto.

Este actuar del gobierno ha generado superávits 

públicos durante los últimos 10 años. Para 2018 se es-

pera que este exceso de ingresos por sobre los gastos 

fiscales se mantenga, alcanzando un valor del 2,1% del 

PIB, marcando una baja clara con respecto de 2017, 

cuando se observó un superávit cercano al 7% del PIB.

En cuanto al desempleo observado en la economía 

singapurense, el valor proyectado para el fin del pre-

sente año es de 2,1% de la fuerza laboral, marcando 

una disminución marginal con respecto a 2017, cuan-

do se observó un nivel del 2,2%.
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Gráfico 1 Gráfico 2

Tabla 1

Fuente: FMI, WEO abril 2018. Las cifras representan variaciones porcentuales para importaciones y 
exportaciones, proporción de la fuerza laboral para la tasa de desempleo y proporción del PIB en el 
resto de las cuentas.

Fuente: FMI, WEO abril 2018
Fuente: FMI, WEO abril 2018



Política monetaria

El manejo de la Autoridad Monetaria de Singapur (el 

banco central) ha culminado en inflaciones que, al 

igual que las tasas de crecimiento económico, han 

sido muy variables en los últimos 15 años. El año pos-

terior a la recuperación económica de 2010, cuando el 

crecimiento fue de 15,2%, se observó el peak para la 

tasa de inflación en el Gráfico 3, con un valor del 5,5%. 

Posteriormente, en 2013 la inflación bajó a 1,5%, para 

en el siguiente año registrarse una deflación de 0,1% y 

mantenerse a niveles bajo el 0,5% hasta 2017. Para fi-

nes de 2018 se espera que la inflación alcance el 1,8%.

En cuanto al manejo de tasas de la economía de 

Singapur se ha observado en 2018 un spread positivo 

de tasas de interés para todas los distintos períodos 

de maduración indicados en el Gráfico 4. Para el pe-

ríodo de menor madurez, el spread positivo alcan-

za un 0,6%, para los posteriores vencimientos, este 

spread muestra una tendencia decreciente, alcanzan-

do un 0,42% y 0,46% de aumento para los períodos 

de 20 y 30 años respectivamente. Estos valores ma-

yores son indicadores de un actuar más restrictivo 

por parte de la autoridad a corto y largo plazo, con 

este aumento potencial del costo del crédito de in-

versión en el país, por lo que esto iría en línea con 

una política expansionista por medio del consumo y 

gasto fiscal de parte de Singapur.

Gráfico 3

Gráfico 4

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: Thompson Reuters



P E R F I L E S  E C O N Ó M I C O S  A S I A  P A C Í F I C O  I  2 0 1 8

 147

Sector externo

Singapur es un país que se caracteriza por su apertura 

comercial, alcanzando niveles que posicionan al país 

dentro de los primeros cinco más abiertos del mundo, 

según datos del Banco Mundial. En 2017, su índice de 

apertura comercial fue de 322%, el que es calculado 

como la suma de importaciones y exportaciones del 

período sobre el Producto total. En 2015 Singapur se 

posicionó tercero en esta métrica, sólo por debajo de 

Luxemburgo y Hong Kong. 

En cuanto a la política cambiaria que ha desarro-

llado el país, el dólar de Singapur en su paridad con 

el dólar estadounidense ha mostrado una apreciación 

marcada de 2000 a 2012 de 35,4%. De ahí en adelan-

te, el dólar singapurense se ha apreciado en promedio, 

alcanzando un valor de 1,33. Para fines del primer se-

mestre de 2018 el banco central pronosticó un valor 

de 1,35. Esta apreciación observada en 2018 cobra 

gran importancia para el país por lo postulado pre-

viamente con respecto a su participación y apertura 

comercial con el mundo. De esta forma, si es que esta 

apreciación de 2018 con respecto a 2017 deriva en 

una apreciación del tipo de cambio real para fines de 

2018, entonces la competitividad externa de la econo-

mía estaría en transición a la baja.

Gráfico 5

Gráfico 6

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: FMI, WEO abril 2018



Singapur y su relación comercial con Chile

Singapur es un país que, en contraste con sus altos 

índices de comercio internacional, para Chile repre-

senta una pequeña proporción del intercambio en 

términos comparativos. Sobre el total de las cifras de 

intercambio, después de alcanzar un peak en 2007 con 

un 0,24% para el total de importaciones y un 0,19% 

del total de exportaciones en 2008, Singapur no ha su-

perado el 0,25% de la participación en importaciones 

y exportaciones de Chile por separado. Esto se rela-

ciona con que en 2006 entra en vigencia el Acuerdo 

de Asociación Económica que mantiene Chile con el 

P4 (Brunéi, Nueva Zelandia, Singapur y Chile), donde 

los valores arancelarios se vieron disminuidos para el 

comercio entre estos países de forma tal que para el 

mismo 2006 un 90% del comercio obtuvo arancel cero 

después de la entrada en vigencia del acuerdo. 

Este indicador comercial ha descendido, alcan-

zando a fines de 2017 un valor de 0,14% y 0,09% para 

importaciones y exportaciones, respectivamente. Si se 

restringe el comercio chileno a los países que confor-

man la APEC, entonces la participación relativa de Sin-

gapur aumenta con respecto al caso total. Para 2007 y 

2008 marca un 0,47% y un 0,36%, respectivamente en 

importaciones y exportaciones.

La composición de este comercio entre dichos 

países está principalmente dada por importaciones 

de productos farmacéuticos, instrumentos de óptica y 

fotografía y máquinas y artefactos mecánicos, que su-

man un valor de 10,8 millones de dólares y que se tra-

duce en un 63,7% de las importaciones de Chile desde 

Singapur. Para las exportaciones, éstas se componen 

principalmente de minerales metalíferos, pescados 

y crustáceos y papel y cartón, sumando un valor de 

197,2 millones de dólares para todo 2017, represen-

tando estas 3 categorías un 92,8% del total, con una 

gran participación de la exportación de minerales.

Gráfico 7

Gráfico 8

Fuente: Banco Central de Chile

Fuente: Banco Central de Chile
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Tabla 2

Tabla 3

Fuente: Organización Mundial de Comercio

Fuente: Organización Mundial de Comercio



VIETNAM

Crecimiento y desempeño económico general

Para el año 2018 se espera que la economía vietnami-

ta tenga un crecimiento acumulado del PIB de 6,6%, 

marcando una leve baja con respecto a lo observado 

en 2017, donde el país asiático creció un 6,8%. Estas 

cifras han mostrado la capacidad de gestión económi-

ca del gobierno y el Banco Central vietnamita puesto 

que han rondado de manera muy cercana su objetivo 

de crecimiento del 6,7% anual. 

Este crecimiento de 2018 se ha visto potenciado, 

en palabras del director de la Oficina de Estadísticas 

Generales de Vietnam, por el sector agrícola, en con-

junto con el sector manufacturero y de procesamiento.

Desde hace más de una década que Vietnam pre-

senta un crecimiento económico sostenido, prome-

diando un 6,2% desde el año 2006, con poca variación 

en comparación con la situación que han enfrentado 

otros países de la región durante este lapso de tiempo. 

El crecimiento proyectado por parte del FMI se man-

tiene al 6,5% hasta 2023.

En cuanto al gasto público, la economía vietnamita 

para el 2018 presentó un valor de 27,6% del PIB. Este 

gasto gubernamental apuntó a enfoques pseudo es-

tructurales de la economía de Vietnam, con énfasis en 

crecimiento de la producción, reducción de la pobreza 

e integración global, como resultado del trabajo con-

junto entre su gobierno y el Banco Mundial. 

Esta situación, según el Public Expenditure Review 

of Vietnam1, se caracteriza entre otras cosas por desa-

fíos fiscales emergentes, con estrechez presupuesta-

ria, aumento de la deuda pública y preocupaciones so-

bre la sostenibilidad de las políticas fiscales actuales.

La proyección del gasto de gobierno por parte del 

FMI muestra que éste se mantendrá estable, bordean-

do el 27,6% del Producto hasta 2023.

En cuanto al desempleo, Vietnam presenta para el 

2018 una tasa del 2,2%, valor que se observó también 

en 2017 y que se proyecta continúe hasta 2023.

1 https://www.worldbank.org/en/news/press-relea-

se/2017/10/03/the-world-bank-and-vietnam-work-to-stren-

gthen-fiscal-policies-and-management-towards-sustainabili-
ty-efficiency-and-equity
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Gráfico 1 Gráfico 2

Tabla 1

Fuente: FMI, WEO abril 2018 Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: FMI, WEO abril 2018. Las cifras representan variaciones porcentuales para importaciones y 
exportaciones, proporción de la fuerza laboral para la tasa de desempleo y proporción del PIB en el 
resto de las cuentas.



Política monetaria

El manejo de la política monetaria por parte de la 

autoridad vietnamita ha desencadenado en una 

inflación esperada para fines de 2018 de 4%. Esto 

marca un alza considerable de 53,8% con respecto 

a lo observado en 2017. La economía de Vietnam 

ha sufrido gran volatilidad en su inflación en la úl-

tima década, alcanzando valores extremos en 2008 

y 2011, cuando esta alza de precios se debió princi-

palmente a la subida en el valor de los alimentos, el 

combustible y los materiales de construcción. Para 

dicho periodo, la inflación de Vietnam fue de las 

más elevadas en la región emergente de Asia. Para 

los años venideros, el FMI pronostica una inflación 

constante al 4% hasta 2023.

En cuanto al manejo de tasas por parte del Ban-

co Central de Vietnam durante 2018, el Gráfico 4 

muestra una política monetaria restrictiva en el cor-

to plazo. Para las tasas de corto plazo, se muestra un 

alza de 68,9 puntos base con respecto a lo observa-

do en agosto de 2017, lo que representa un aumento 

en el costo del crédito para la inversión.

Por otro lado, para periodos de madurez más ex-

tensos, hasta llegar a las tasas de 10 años de plazo, 

se puede observar un spread positivo para las tasas 

de este año y el pasado, lo cual es indicador del in-

centivo a los proyectos de inversión de plazo más ex-

tenso, disminuyendo a los inversionistas el potencial 

costo de crédito que enfrentan. El mayor spread de 

tasas se muestra en una madurez de siete años, con 

una tasa de 4,3%, que está por debajo del 4,7% ob-

servado en agosto de 2017.

Gráfico 3

Gráfico 4

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: FMI, WEO abril 2018
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Sector externo

Vietnam es una economía con un alto indicador de 

apertura comercial, entendido como la suma de ex-

portaciones más importaciones como porcentaje del 

Producto. Para 2017 el Banco Mundial muestra que 

este índice tomó el valor 200% para la economía asiáti-

ca. En términos relativos, para 2015 Vietnam ocupó el 

lugar número ocho en el ranking mundial de apertura 

comercial, según la misma entidad. En este contexto, 

Vietnam ha mantenido durante los últimos seis años 

una cuenta corriente superavitaria, proyectada para 

fines de 2018 de un 3%. Este exceso de ahorro sobre 

inversión marca un descenso en el superávit de 36,7% 

del PIB, con respecto al año 2017. Este manejo de la 

cuenta corriente de Vietnam ha posicionado al país 

como una de las economías emergentes más fuertes 

de Asia. Sin perjuicio de aquello, el FMI pronostica a la 

baja estos superávits, disminuyendo desde 2019 hasta 

2023 para alcanzar ese año un valor de sólo 0,5%. 

El tipo de cambio dong/dólar estadounidense ha 

mantenido una depreciación sostenida desde hace 

más de una década. El alza del indicador se ha visto 

potenciado por las reformas a la política cambiaria del 

país, donde la autoridad ha decidido ser más flexible 

en su gestión de la paridad, admitiendo una mayor 

banda de flotación (de 3% desde 2015, antes era 1%). 

Para fines del primer semestre de 2018 el tipo de 

cambio nominal alcanza según estimaciones del FMI 

un valor de 22.959 dong por dólar, marcando un au-

mento del 1,1% con respecto al 2017 y manteniendo la 

depreciación de la paridad. Si esto, tal como en 2017, 

se ve acompañado de una depreciación del tipo de 

cambio real, entonces la economía podría estar dando 

mayores muestras de competitividad externa, lo cual 

es favorable para una economía tan abierta como la 

vietnamita.

Gráfico 5

Gráfico 6

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: FMI, WEO abril 2018



Vietnam y su relación comercial con Chile

Chile y Vietnam mantienen un tratado de libre co-

mercio, que se firmó en noviembre de 2011 y que se 

promulgó en diciembre de 2013. Así, para 2014 un 

73% de las exportaciones chilenas entró a Vietnam 

libres de aranceles.

El país asiático, a pesar de su alto indicador de 

apertura comercial, cercano al 200%, no ha supera-

do el 1,5% de participación en el total del comercio 

internacional de Chile.

En las cifras, este tratado de libre comercio afec-

ta positivamente las importaciones chilenas desde 

Vietnam, con un marcado ascenso de un 202% de 

las importaciones en el periodo 2013-2015. Por otro 

lado, si bien las exportaciones han ido al alza duran-

te el proceso de acuerdo económico, estas no han 

escalado en igual magnitud como las importaciones. 

Para 2008 las exportaciones alcanzaban un 0,14% 

del total, para luego, en el proceso de firma y pro-

mulgación promediar un valor de 0,41%.

Si la muestra se restringe ahora a los países par-

ticipantes de la APEC, entonces Vietnam asciende en 

su participación de importaciones y exportaciones 

alcanzando para fines de 2017 una participación en 

importaciones del 2,36%, y un 0,59% para las exportaciones. 

La composición del comercio internacional de 

estos dos países se define principalmente por la im-

portación de máquinas, aparatos electrónicos, cal-

zado y máquinas y artefactos mecánicos, industrias 

que suman un valor de 116,6 millones de dólares 

para el primer trimestre de 2018, lo que se traduce 

en un 70,1% del total de las importaciones chilenas 

desde Vietnam.

Para el caso de las exportaciones chilenas, estas 

se componen principalmente de pescado y crustá-

ceos, madera, carbón y cobre, sumando un total de 

55,2 millones de dólares y acaparando un 75,9% del 

total de exportaciones hacia Vietnam durante el pri-

mer trimestre de 2018.

Gráfico 7

Gráfico 8

Fuente: Banco Central de Chile

Fuente: Banco Central de Chile



P E R F I L E S  E C O N Ó M I C O S  A S I A  P A C Í F I C O  I  2 0 1 8

 155

Tabla 2

Tabla 3

Fuente: Organización Mundial de Comercio

Fuente: Organización Mundial de Comercio



INDIA

Crecimiento y desempeño económico general

India no es un país que conforme la APEC, pero ha 

intentado adherirse recibiendo el apoyo inicial de Ja-

pón y Australia. Sin embargo, las autoridades no le 

han permitido incorporarse, principalmente por el 

desequilibrio geopolítico que se podría generar, ade-

más del hecho de que India no posee fronteras en el 

Océano Pacífico. En este contexto, es relevante incluir 

el análisis de este país debido a la voluntad que ha 

mostrado por pertenecer al foro y por la importancia 

relativa que ha marcado para la economía chilena. 

India muestra un crecimiento proyectado para fi-

nes de 2018 de un 7,4% según cifras del FMI, lo cual 

marca un alza de un 10,4% con respecto a lo observa-

do en 2017. Para la última década, India ha tenido un 

crecimiento disperso, alcanzando un mínimo en 2008 

de 3,9% para luego en 2010 marcar 10,3%, lo que re-

presenta un alza de 164% en la tasa de crecimiento 

de un período respecto a otro. Esta alta volatilidad se 

ha ido diluyendo con el tiempo. De esta forma, desde 

2013 se han promediado 7,1 puntos de crecimiento 

con una desviación estándar de 0,7%.

Estas tasas de crecimiento del país asiático duran-

te 2018 han estado impulsadas por la fuerte demanda 

interna urbana y rural, así como una actividad indus-

trial que mejora cada vez más dentro del país. Las pro-

yecciones de crecimiento del FMI son alcistas y prome-

dian un 8,02% desde 2019 hasta 2023.

El gasto público en India para fines de 2018 se es-

pera que alcance un valor de 27,8% del PIB y el FMI 

proyecta que esta tendencia se mantenga estable has-

ta 2023. El propósito principal de la autoridad con el 

presupuesto de 2018 tuvo que ver con el desarrollo 

de inversiones importantes en carreteras, vías aéreas, 

ferroviarias y navegables.

Este gasto público ha generado déficits fiscales 

desde hace más de una década de forma sostenida. 

Para 2018 se espera que acabe el año con un valor 

de 6,5% de déficit presupuestario. Este valor marca 

una baja marginal con respecto a 2017, pero se po-

siciona dentro de la tendencia descendente. En esta 

misma línea, el FMI proyecta un valor de 5,9% de 

déficit para el año 2023.

Dado este contexto, cabe destacar que debido al 

volumen poblacional que se concentra en este país, con 

más de 1.300 millones de habitantes, según el FMI, In-

dia se ha posicionado como unas de las economías de 

más rápido crecimiento en el mundo, representando 

aproximadamente un 15% del crecimiento mundial. 
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Fuente: FMI, WEO abril 2018. Las cifras representan variaciones porcentuales para importaciones y 
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de las cuentas.



Política monetaria

La política monetaria y el desempeño del Banco de la 

Reserva de India ha derivado en un valor inflaciona-

rio para fines de 2018 de 5,2%, marcando un alza de 

0,5% con respecto a lo observado en 2017. Como se 

puede observar en el Gráfico 3, estas cifras inflaciona-

rias son reducidas en comparación a lo observado en 

el período 2008-2013, donde producto de la crisis fi-

nanciera mundial India mostró altas tasas de inflación 

materializada en altos precios del petróleo y de los ali-

mentos, alcanzando un peak de 10,5% en 2009 y 2012. 

En dicho período, este contexto inflacionario motivó 

una gran activación de la política monetaria, principal-

mente con movimientos alcistas de la TPM para lograr 

alcanzar inflaciones de un sólo dígito. 

Las proyecciones de inflación del FMI son optimis-

tas en cuanto a la volatilidad y magnitud observadas 

durante el período recién discutido, con un promedio 

de 4,8% para la tasa de inflación en los próximos cinco 

años. Las perspectivas de manejo del aumento de pre-

cios parecen ser esperanzadoras para el país asiático.

En cuanto al manejo de las tasas en 2018 con res-

pecto a 2017 se ha observado una tendencia alcista 

para todos los períodos de madurez presentados en 

el Gráfico 4. Esto implica un actuar más restrictivo 

por parte de la autoridad monetaria de India, que se 

plasma en este potencial aumento del costo de crédi-

to para las inversiones del país. Para la madurez más 

cortoplacista presentada en el Gráfico 4, de un año, 

se observa una tasa de 7,2% para agosto de 2018, en 

contraposición con la de 6,3% presentada en el mis-

mo período de 2017, marcando un diferencial de 85,7 

puntos base. El máximo spread de tasas se da para una 

madurez de cinco años, con un retorno nominal espe-

rado del 7,8%, diferenciándose en 127,9 puntos base 

con su medida pasada. El menor spread se da en 11 

años de madurez con un retorno nominal esperado de 

7,84% y marcando 80,6 puntos base con su correspon-

diente medida observada de 2017. 

Gráfico 3

Gráfico 4

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: FMI, WEO abril 2018
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Sector externo

India es un país que posee indicadores de comercio 

internacional que han rondado el 40% para los últimos 

años. Para 2017 el indicador de apertura comercial, 

entendido como la suma de importaciones y exporta-

ciones como porcentaje del PIB, alcanzó un valor del 

41% según datos del Banco Mundial. Esto lo posiciona 

como un país relativamente poco abierto al comercio 

internacional, ocupando el lugar 145 en el año 2015 

en el ranking internacional de apertura comercial de-

sarrollado por la misma institución.

Esta caracterización de su apertura comercial ha 

desencadenado en una constante tendencia de défi-

cits de cuenta corriente. Desde el año 2011 hasta la 

proyección de fines de 2018, éstos han marcado un 

declive de 2% del Producto total. De todas formas, 

este déficit de 2,3% esperado para 2018 marca un 

ascenso con respecto al observado en 2017, de 2%. 

Según bancos de inversiones indios, estas condicio-

nes se dan debido a los crecientes precios del pe-

tróleo, una rupia que ha marcado una depreciación 

sistemática y los volúmenes de flujos invertidos en 

portafolios en el exterior. 

El sector externo de India espera que las exporta-

ciones para fines de 2018 crezcan a un 8,1%, marcan-

do así un alza de 12,5% con respecto a lo observado en 

2017. Por otro lado, con respecto a las importaciones, 

se espera que crezcan un 8,1%, siendo éste un cambio 

que, si bien es positivo, marca un descenso de 23,6% 

respecto de lo observado el pasado año.

En cuanto a la rupia india con respecto al dólar es-

tadounidense, ésta ha marcado una fuerte deprecia-

ción desde el año 2007, pasando de un valor de 41,3 

rupias por dólar a lo observado en 2016 de 67,2. De 

ahí, durante 2017 se marcó una apreciación transitoria 

de 3,2%. Para el término del primer semestre de 2018, 

se muestra una nueva depreciación de la moneda lle-

gando a 67,8 rupias por dólar. 

Para la autoridad india, esto ha sido materia de in-

terés, puesto que el gobierno ha anunciado medidas 

para generar la atracción de capital entrante a la eco-

nomía por un aproximado de 8 a 10 mil millones de 

rupias. Sin embargo, la misma autoridad y los agentes 

privados han concordado en que si bien estas cifras son 

materia de interés, no requieren una reacción de páni-

co ni medidas instintivas.

Gráfico 5

Gráfico 6

Fuente: FMI, WEO abril 2018

Fuente: FMI, WEO abril 2018



Chile hacia India. Es importante también hacer notar 

que la venta de minerales metalíferos y sus relaciona-

dos ocupa un 92,4% de esta proporción, por lo que la 

exportación de productos y servicios por parte de la 

economía chilena hacia India descansa principalmente 

en la industria minera.

India y su relación comercial con Chile

India, como se dijo antes, no es un país que destaque 

por sus altos niveles de apertura comercial, encon-

trándose por sobre el puesto 150 de un total de 178 

países en el ranking del Banco Mundial.

Sin embargo, para Chile éste es un país que se des-

taca en materia de comercio debido a su economía de 

gran tamaño y a su perfil de industrialización. De esta 

forma, para fines de 2017 se observó que India acapa-

ró un 3,1% del total de exportaciones chilenas, mar-

cando un aumento de 0,8% respecto del año anterior. 

Estas cifras posicionan al país asiático como el cuarto 

mayor exportador de Chile para la muestra de los paí-

ses de este documento, por debajo del gigante asiático 

China, Corea del Sur y Japón. Por otro lado, en cuanto 

a la importación chilena de productos de origen indio, 

ésta es de un desempeño más moderado, marcando 

para fines de 2017 un 1,2% del total. 

La composición del ya descrito comercio entre Chi-

le e India está dada principalmente por la importación 

de automóviles, tractores, productos farmacéuticos 

y artículos textiles, los que suman un valor de 109,7 

millones de dólares para el primer trimestre de 2018, 

acaparando de esta forma estas industrias un 53,4% 

del total de importaciones de Chile desde India.

Para las exportaciones de origen chileno hacia el 

país asiático, los principales productos son minerales 

metalíferos, escorias, pasta de madera y frutas comes-

tibles. Estas industrias suman un valor de 437,7 millo-

nes de dólares durante el primer trimestre de 2018 

acaparando un 96,3% del total de exportaciones de 
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Fuente: Organización Mundial de Comercio
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