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Abstract
The hypotesis in this research consists in that,
the free trade treaties will have differential effects
in the productive structure, the foreign trade and
the investments in each region, it depends on its
competition expressed in the opening degree and
transaction of the regional economy, its sector
specialization, the geographic destination of
exports and the competitive countries of its
substitute sector of imports, and its urban and
infrastructure advantages.
This research demonstrates that the regional
effects of NAFTA and Mercosur in Chile will be
promising for some regions and it will be injurious
for others. Eight regions -most of them in the north
and center- will get benefits with these treaties,
meanwhile, other tour regions in the south and
central south won 't receive benefits likewise.
Mercosur, supporting, mainly, the exporter industrial district- which is located mostly in the
metropolitan Region but Mercosur, at the same
time, prejudices the regions with tradicional
agrarian economy, it would have a concentrating
territorial effect. NAFTA, on the other hand, is
generally more profitable for non-metropolitan
regions with economies which are based on the
natural resources area and on its processing
industry.
ltʼs recommended, consequently, a reformulation
of new regional strategies of development-which
generally don't consider the setting NAFTAMercosur-oriented to capitalize the opportunities

*

of treaties, likewise, to reconvert the less competitive sectors and regions in an anticipated and
progressive way.

Introducción
El objetivo central de este estudio es la evaluación de los efectos regionales en Chile del NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del
Norte) (1) y del Mercosur (Mercado Común del
Sur) (2), ante la probable integración o asociación del país a uno o a ambos bloques económicos.
La evaluación anticipada de tales efectos, más
o menos positivos o negativos para cada región,
de sus implicancias económicas y territoriales,
de las reconversiones y ajustes necesarios, y,
sobre todo, de las posibilidades que se abren a
las distintas regiones, harán posible su oportuna
consideración en las políticas nacionales y en
las estrategias regionales de desarrollo.
La territorialización de los impactos de los TLC
(Tratados de Libre Comercio) será analizada principalmente en términos del comercio exterior de
las regiones y su competitividad internacional y,
complementariamente, de la reasignación regional previsible de la inversión externa.
Metodológicamente, la traducción territorial de los
efectos sectoriales -en la agricultura, la industria, la pesca, la minería, etc.- permitirá identificar regiones más o menos sensibles a uno u
otro tratado, como asimismo regiones más o
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menos favorecidas o directamente perjudicadas
por alguno de ellos o por ambos. Por extensión,
el mismo enfoque y una similar metodología
pueden aplicarse a la consideración de impactos provenientes de otros acuerdos a tratados
que Chile pudiera suscribir con otros bloques
económicos.
La hipótesis central que guía esta investigación
expresa que los tratados de libre comercio afectarán diferencialmente la estructura productiva,
el comercio exterior y las inversiones en cada
región, según sea su competitividad internacional expresada en el grado de apertura y
transabilidad de cada economía regional, en su
especialización sectorial, en el destino geográfico de sus exportaciones y en los países competidores de su sector sustituidor de importaciones, y en sus ventajas urbanas y de infraestructura.
Los resultados del estudio se exponen a continuación en tres capítulos. El primero se refiere
a los cambios territoriales inducidos por la apertura de la economía, en cuanto ésta y aquéllos
predisponen al país y sus regiones ante los ajustes y oportunidades de los TLC. En la primera
sección de este capítulo se expone, brevemente
y sólo con fines introductorios, la posición de
Chile en el comercio internacional y ante los
Tratados, mientras que en la segunda sección
se abordan, desde una perspectiva territorial, los
efectos de las políticas macroeconómicas y, de
manera muy particular, su relación con el sector
transable en las distintas regiones del país.
Estos antececentes permiten tratar, en el segundo capítulo, los efectos regionales de los TLC,
mediante un análisis sectorial e incluso
intrasectorial de sus impactos positivos y negativos, con la correspondiente localización de los
mismos. Ello conduce a la identificación de las
regiones más favorecidas y más perjudicadas
con los Tratados, demostrándose que si bien
éstos pueden beneficiar al país como un todo,
su impacto regional no es en absoluto neutral.
Esta constatación lleva a confrontar, en el tercer
capítulo, los desafíos y oportunidades que enfrentarían las regiones como consecuencia de
los TLC con las recientes estrategias de desarrollo formuladas por cada una de las regiones,
verificándose una desigual y, en general, insufi-
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ciente consideración de los mismos en los respectivos documentos.
Finalmente se enumeran las principales conclusiones y recomendaciones surgidas de la investigación, esperando que puedan contribuir tanto
a las negociaciones -en especial sectorialesprevias a la suscripción de los Tratados como a
la readecuación de las políticas y estrategias
regionales en Chile.

1.

Apertura económica y
cambio territorial

La inserción de Chile en los mercados internacionales, el incremento sostenido y la diversificación de sus exportaciones, y su reconocida
aptitud para incorporarse a los tratados de libre
comercio encuentran su origen en las reformas
estructurales y la implementación del nuevo
modelo económico a partir de mediados de los
setenta.
Esas mismas reformas tendientes a la liberalización de los mercados, y muy especialmente la apertura económica, determinaron -y en
consecuencia explican- los significativos cambios territoriales, tanto urbanos como sobre todo
interregionales, ocurridos en Chile en los dos
últimos decenios.
Tales cambios predisponen, en gran medida, al
territorio nacional -a sus economías regionales,
a su sistema urbano e infraestructuras- ante los
efectos previsibles de la incorporación del país
a ciertos tratados de libre comercio. Los mismos
cambios, y su asociación con la reasignación
inter e intrasectorial de recursos, hacen posible,
además, prefigurar los nuevos ajustes territoriales vinculables a los efectos sectoriales que dichos tratados tendrían en la economía chilena.
Si bien las modificaciones en la geografía humana y económica derivadas de la apertura
unilateral y la inserción de Chile en los mercados internacionales no necesariamente son
homologables -pudiendo incluso resultar opuestas- a las propias de un libre comercio más o
menos restringido y condicionado por los términos de un tratado, aquellas modificaciones tenderían a ser convergentes en la medida en que
éste implique un regionalismo más abierto e
internacionalmente más competitivo.
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El análisis de estos temas se expone a continuación en dos secciones: la primera tiene el
propósito de introducir brevemente la evolución
y situación de Chile en el comercio internacional
-con especial referencia a sus exportacionesseñalando, además, las motivaciones y principales efectos macroeconómicos de la integración del país a determinados acuerdos o tratados de libre comercio. La segunda sección está
dedicada al estudio de los principales cambios
territoriales
inducidos
por
las
políticas
macroeconómicas nacionales -en particular la de
comercio exterior- como asimismo a la evaluación de los distintos grados de apertura de las
economías regionales y a la disímil rentabilidad
de sus sectores transables, en función principalmente de los competidores internacionales para
su sector sustituidor de importaciones, y de los
países socios comerciales para su sector
exportador. La importante variación, de una región a otra, del origen y destino geográfico de
sus importaciones y exportaciones -y la desigual
rentabilidad asociada parcialmente a ello- resultará especialmente relevante al evaluar y definir
la posición de cada región frente a uno u otro
tratado.

a)

Chile: comercio internacional y
tratados

La evolución del sector exportador nacional es,
probablemente, el antecedente más fundamental llegado el momento de apreciar la inserción
de Chile en los mercados internacionales y la
probable suscripción de ciertos tratados de libre
comercio.
Algunas
cifras
pueden
ilustrar
abreviadamente los rasgos más sobresalientes
del sector.
En 1992, las exportaciones chilenas se orientaban en un 29,0% a la UE, un 16,9 y 14,2 a Japón
y resto del Asia, un 16,3 a EE.UU. (Estados
Unidos), un 16,0 a ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) y un 7,7% al resto del
mundo (Sáez, 1995). Es evidente la mayor importancia, casi paritaria, del conjunto de Asia y
la UE (Unión Europea), y la relativamente menor, también paritaria, de EE.UU y ALADI. Pero
lo más destacable es la alta diversificación de
mercados de destino de las exportaciones de
Chile.
Un par de años después la UE bajaba a cerca
de un 25%, creciendo América Latina y EE.UU

(Larraín, 1995). Las cifras a mayo de 1994 eran:
19,6% al NAFTA (17,6 a EE.UU); 25,4 a la UE;
29,8 a Asia-Pacífico (16,0 a Japón); 17,6 a
América Latina (Mercosur 11 ,6%), y 7,6% al resto del mundo (Hachette y Larraín, 1994).
Entre 1975 y 1987, periodo de implementación
y consolidación del modelo exportador chileno,
determinadas corrientes comerciales -de productos a países- son explicativas del incremento
nominal neto de las exportaciones nacionales en
el periodo. Las 14 corrientes más importantes
representan un 46,2% de dicho incremento. En
ellas destacan, por producto, los mineros con
33% (28,2% cobre); los pesqueros con 7,7%
(5,2% harina de pescado) y los agrosilvícolas con
5,5% (uva 4,5%, celulosa 1,0%). Por áreas y
países de destino, sobresalen en estas corrientes comerciales EE.UU. con un 16,8% del incremento nominal; Asia con 15,4% (8,2% Japón);
9,3% de Europa (RFA (República Federal Alemana 4,3, Italia 4,0%); y Brasil con 4,7%
(Ominami y Madrid, 1989). Puede ccncluirse que
la diversificación geográfica es mayor que la
sectorial en el incremento de las exportaciones
en el periodo.
En los mercados asiáticos y de la Unión Europea cerca del 98% y 95% de las exportaciones
chilenas, respectivamente, corresponden a recursos naturales sin procesar y procesados, con un
fuerte predominio de los primeros. Las exportaciones al NAFTA de los mismos recursos alcanza al 87%, correspondiendo el 34% a los procesados, y el 13% restante a otros productos industriales. En América Latina, los recursos procesados y los productos industriales bordean el
35% de las exportaciones totales, cayendo los
recursos naturales a menos del 27% (Meller y
Sáez, 1995). Esta relación entre destino geográfico y especialización sectorial resultará determinante al evaluar las opciones de suscripción de
distintos TLC. Asimismo será muy indicativa al
momento de discernir los impactos territoriales
de uno u otro Tratado, dada la localización geográfica diferencial, en Chile, de los recursos
naturales y la producción industrial.
Las exportaciones chilenas crecen de menos de
US$ 500 millones en 1960 a más de US$ 11.500
millones en 1994. En moneda de este último año,
este valor es 6,5 veces superior al de 1960, y
2,6 veces mayor al de 1985. Desde 1974 en
adelante, la expansión anual de las exportacio-
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nes supera a la del PIB (Producto Interno Bruto), y entre 1985-1994 (periodo de más dinamismo) las exportaciones crecen a un promedio
anual de 10,3% mientras el PIB lo hace a un
promedio de 6,2%, revelándose así las primeras
como el motor de crecimiento de la economía
chilena. La participación relativa de las exportaciones en el PIB (a precios relativos constantes
de 1986) pasa de cerca del 12% entre 1960-75
a un 35% aproximadamente en los noventa. Este
crecimiento involucra una importante diversificación sectorial: en iguales periodos, la participación del cobre en la canasta exportadora cae de
más del 70% a menos del 40%, destacando en
1994 la participación de los productos forestales
(13,9%), del mar (11,4%), agrícolas (9,4%), mineros no cobre (8,1%) y otros (20,7%) (Meller y
Sáez, 1995).
Otro indicador relevante tanto en términos de
diversificación económica como geográfica resulta ser el número de exportadores: entre 1986 y
1990, la cifra más que se duplica, pasando de
200 a 431 las empresas que exportan entre 1 y
10 millones de dólares, y de 235 a 526 las que
superan este último valor (Mellar y Sáez, 1995).
Esta variación, asociada a la diversificación sectorial de la canasta exportadora, sugiere una
probable diversificación territorial de la economía exportadora chilena.
Hay dos razones principales por las que Chile,
más allá de su apertura unilateral, tiene interés
en suscribir acuerdos de libre comercio: una es
evitar el efecto negativo de desviación de comercio que se genera cuando los países no
miembros pierden competitividad frente a los
miembros favorecidos por las menores barreras
internas. En el caso del NAFTA, los sectores más
perjudicados por esta razón -dada la competencia canadiense y mexicana- serían los
agrícolas, agroindustriales, forestales y pesqueros, mientras que en relación al Mercosur
el sector más afectado resultaría ser la industria, con una acentuada orientación hacia ese
mercado, y con un fuerte crecimiento en los
últimos años. En efecto, el comercio bilateral
chileno-argentino en los noventa, por ejemplo,
más que triplica al de la década anterior y, lo
que es más importante, se ha diversificado fuertemente, pasándose en cinco años de alrededor de 10 glosas arancelarias con montos superiores al millón de dólares a más de 100
(Figueroa, 1995).
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La segunda razón de Chile para suscribir acuerdos de libre comercio es evitar el efecto negativo potencial de una desviación de inversión, ya
que la zona de libre comercio es más atractiva
al momento de abastecer sin restricciones su
mercado ampliado (Sáez, 1995). Probablemente la desviación de inversión no afectaría
significativamente a Chile, dada la fuerte orientación de la misma al sector minero, aunque sí
podría inhibir su diversificación intersectorial,
sobre todo hacia rubros de mayor valor agregado. Por lo demás debe considerarse el creciente
flujo de capitales chilenos hacia países del
Mercosur y específicamente a Argentina, país
que hasta 1993 concentraba más del 50% de la
inversión nacional en el exterior. (Figueroa, 1995)
Entre los impactos macroeconómicos esperables
de los acuerdos de libre comercio destacan los
cambios en los niveles de producción e inversión. Un estudio realizado para un eventual
acuerdo de libre comercio entre Chile y los
EE.UU concluye, al respecto, que gran parte del
efecto del acuerdo sobre la producción total se
debe a la mayor inversión externa inducida y muy
poco al efecto directo de reasignación de recursos derivada de las menores barreras y aranceles en EE.UU y en Chile (Coeymans y Larraín,
1992). Este estudio, realizado para horizontes
de corto y largo plazo, supuso que en el primero
el stock de capitales es fijo e inmóvil entre sectores, pero el trabajo si es móvil; en el segundo,
en cambio, el stock es variable, y el capital tiene
movilidad intersectorial e internacional. Ciertamente no sólo esta última involucra una dimensión territorial; también, aunque menos explícitamente, ello suele ocurrir con la reasignación
intersectorial de todos los factores, tanto en la
escala regional como local.
Con todo, si bien las reducciones arancelarias
promedio que se pueden esperar de un acuerdo
con los EE.UU son menores -dado que la tarifa
media que enfrentan las exportaciones chilenas
es menor al 2%- puede sin embargo, intrasectorialmente, afectarse el escalonamiento
arancelario que grava proporcionalmente más
(hasta un 35%) a los productos según su mayor
valor agregado. Este evento sería positivo justamente para el desarrollo de la segunda fase
exportadora chilena (Larraín, 1995), en especial
para el sector manufacturero, traduciéndose
territorialmente en un reforzamiento de las localizaciones industriales existentes, y en otros ca-
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sos en un redespliegue geográfico de nuevas
industrias.
En fin, al analizar los efectos macroeconómicos
más agregados se concluye que un acuerdo con
los EE.UU generaría a largo plazo un aumento
total acumulado del 10% del producto nacional;
a su vez, el consumo, el stock de capital y el
salario real crecerían en 17, 16 y 11%, respectivamente (Larraín, 1995). Mientras los incrementos salariales y de consumo probablemente se
harán sentir con mayor fuerza en los grandes
centros urbanos, dada la alta concentración de
población, ingresos, industria y servicios que ellos
detentan, los aumentos de capital y producción
tendrán seguramente connotaciones sectoriales
e intrasectoriales variables, lo que se expresará
en localizaciones más o menos favorecidas, y
tal vez en algunas francamente perjudicadas.
La evaluación más pormenorizada del impacto
sectorial y regional de la inserción de Chile en
tratados como el NAFTA y/o el Mercosur será
desarrollada en el capítulo siguiente. Antes, sin
embargo, es necesario detenerse a revisar la
relación entre las políticas macroeconómícas y
la reestructuración territorial observada en Chile
y, más específicamente, el impacto de las mismas en la competitividad de las diversas regiones, según la disímil rentabilidad del sector
transable en cada una de ellas.

b)

Políticas macroeconómicas y
transabilidad regional en Chile

Las
políticas
macroeconómicas
-monetaria,
cambiaría, arancelaria, tributaria, laboral, etc.tienen impactos territoriales implícitos, modificando la relación más estructural existente entre
espacio y economía. Estas políticas, aespaciales
por definición, no resultan ser territorialmente
neutras; al contrario, ellas suelen tener efectos
mayores y no pocas veces contrarios a los de
las propias políticas territoriales (Daher, 1990).
La revisión de la experiencia chilena en las últimas décadas resulta ilustrativa en este sentido.
En Chile, a partir de 1975 -año de inicio, en la
práctica, del nuevo modelo económico- se observa una tendencia de crecimiento más rápido
del producto en las regiones no-metropolitanas.
Tras esta tendencia se registra un incremento

de la productividad laboral en las regiones predominantemente no manufactureras, mientras que
las manufactureras, es decir las urbano-metropolitanas, tienden a reducir su productividad. A
partir de 1982-1983, el crecimiento económico
nacional va acompañado de una convergencia
en los niveles de productividad por persona y
por trabajador, y ciertamente por regiones (UribeEchevarría, 1995).
El mayor dinamismo inducido en los sectores de
recursos naturales favoreció a las regiones no
metropolitanas, mientras que la contracción
industrial perjudicó precisamente más a estas
regiones. De hecho, las industrias sustitutivas de
importaciones, localizadas en torno a los grandes mercados urbanos, fueron las más negativamente afectadas por la política aperturista;
en cambio, las procesadoras de recursos
naturales, localizadas cerca de las materias primas, compartieron el auge del sector exportador de base regional no metropolitano (UribeEchevarría, 1995).
La relativa recesión del dinamismo concentrador
de Santiago, registrada por casi dos décadas a
partir de 1973, se asocia a la apertura económica, al desarrollo de un sector exportador
geográficamente desconcentrado, a la desindustrialización previa a la reconversión, y a la
desestatización con sede en la capital. El renacimiento de Santiago en los inicios de los noventa se explicaría por la reversión sobre la
metrópoli de los beneficios del éxito económico
nacional, además de su propia reindustrialización
y, más coyunturalmente, por la caída del tipo de
cambio real y la demanda internacional de materias primas, trastocándose así los precios relativos entre los sectores transables -o productores de bienes- y no transables -productores de
servicios-, los primeros de base preferentemente regional-rural y los segundos más propios de
las economías urbano-metropolitanas (Daher,
1994).
Asociada a la apertura económica y al dinamismo del sector exportador, se produce asimismo
una reasignación sectorial y regional de factores, en especial del capital. Más allá de la inversión extranjera, con un fuerte sesgo tanto sectorial como regional, se registra una transferencia
geográfica del capital financiero nacional -espe
cialmente bancario y previsional- que determina
la existencia de regiones colocadoras y capta-
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doras netas (Daher, 1995). La reorientación geográfica del capital y las inversiones permiten
predecir cambios en el nivel de producto, de
empleo, de ingresos y en general en el dinamismo de las economías regionales.
La reestructuración de los sectores productiv
os asociada a la apertura comercial en Chile muestra que se expandieron los transables basados
en recursos naturales y los no transables, mientras se contrajeron los sectores sustituidores de
importaciones. La reestructuración intersectorial
-en particular en el agregado transables-no
transables- se produce casi completamente en
la década de los setenta, profundizándose en
los ochenta en los sectores de agricultura, pesca e industria. La reestructuración intrasectorial
de esta última, en la misma década, se manifiesta principalmente en las actividades basadas
en recursos naturales orientados a la exportación. En general, mientras la reestructuración
intersectorial representó cerca del 4% del PGB
(Producto Geográfico Bruto), la intrasectorial fue
más importante, alcanzado, sólo en la industria,
al 4,5% del PGB en 1979 y al 5,5% del PGB en
1989, y generando a su vez una amplia
reconversión productiva en la agricultura, sobre
todo de exportación (Valdés, 1992).
En relación a esta última, de gran impacto territorial, debe señalarse que el valor de las exportaciones sectoriales se multiplicó seis veces entre
1977 y 1991, y representó algo menos del 30%
de las exportaciones totales en 1994. La agricultura sustitutiva, por otra parte, enfrentó una
caída de 105% a 10,1% en la tarifa arancelaria
media entre 1974 y 1981, y también la eliminación de subsidios directos e indirectos. Estas fuertes transformaciones de la agricultura
chilena se expresan en una alteración radical en
el uso del suelo: en los últimos 18 años, la superficie de huertos frutales creció en 237%
(180.000 hectáreas sólo entre las regiones V y
VIl); y en menos de tres décadas, 1,5 millón de
hectáreas han sido forestadas (sobre todo en
las regiones VIl y VIII). Estos dos procesos
afectaron ni más ni menos que a dos terceras
partes de la superficie cultivada nacional
(Berdegué, et al.,1995). En el sexenio 1988-1993,
la evolución del uso del suelo registra, entre los
cambios más relevantes, una disminución de
27% en la superficie dedicada a cultivos anuales, e incrementos en las áreas con praderas
mejoradas, hortalizas, forrajeras anuales, prade-

60 eure

	
  

ras artificiales, viñas y parronales, y frutales
(Velis, 1995).
En la experiencia chilena, acentuadamente ligada al proceso de apertura económica y desarrollo del sector exportador, la política de comercio
exterior en general y la cambiaría en particular,
explican en gran medida, aunque ciertamente de
manera no exclusiva, los principales cambios
territoriales. En una economía abierta, el tipo de
cambio es un precio clave que afecta
diferencialmente la distinta especialización sectorial y la distinta geografía de las exportaciones
e importaciones. En su conjunto, los precios
macroeconómicos reasignan los recursos no sólo
intersectorialmente, sino también interregionalmente (Daher, 1990).
En Chile ha sido posible medir los muy distintos
grados de apertura de las economías regionales
y por ende su desigual contribución al comercio
exterior, identificando así regiones transables y
no transables, o regiones de economía abierta y
cerrada. Esta especialización intranacional acusa una muy distinta vulnerabilidad regional frente a las fluctuaciones de los mercados locales o
de los mundiales, y ante el impacto de las políticas macroeconómicas y de comercio exterior.
La evolución del sector exportador y su fuerte
diversificación intersectorial permiten constatar
una geografía de las exportaciones radicalmente diferente a la vez que una fuerte transformación en la contribución regional al comercio exterior y, por extensión, al producto nacional
(Daher, 1993).
Las disparidades regionales aludidas se encuentran ciertamente en las estructuras productivas
-a las que se liga la composición sectorial del
empleo-, los grados de apertura, las canastas
exportadoras y los socios comerciales de cada
región. En cuanto a la apertura, por ejemplo, el
coeficiente exportaciones/PIB alcanza al 47% en
la VIII Región del Bío-Bío, al 28% en la V de
Valparaíso y sólo al 13% en la Región Metropolitana (RM) (Chávez, 1995) (reflejando la mayor
presencia de sectores no transables en esta última, aún cuando ella detenta una importante
participación en sectores primarios -sobre todo
agricultura, con el mayor PIB del país- y secundarios, tanto de exportación como sustituidores).
Una estimación (Escobar y Repetto, 1993) sobre las exportaciones y socios comerciales de
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cada región, en 1991 (con una cobertura del 81%
excluida la industria no basada en recursos naturales y otros rubros no regionalizables) lleva a
la conclusión de que 11 países resultan relevantes como socios para las regiones, destacando
entre estos sólo EE.UU en el caso del NAFTA y
sólo Brasil en el del Mercosur (Argentina puede
estar subvalorado al excluirse parte de la industria manufacturera). Japón es el único comprador relevante para todas las regiones; EE.UU lo
es para todas excluidas, la VIII y IX; Alemania,
para nueve regiones, al tener menos significación en las regiones VIl, IX, X y XI. Brasil sólo
tiene una alta participación para las regiones II,
VI y Metropolitana. El resto de los países importan de unas pocas regiones específicas. Proporcionalmente, las mayores dependencias son respecto de Japón (XI Región, 67,5% de sus exportaciones, X Región, 44,3%, y en porcentajes
entre un cuarto y un tercio, las cuatro regiones
del norte y la VIII). En relación a EE.UU, las
mayores dependencias se registran en la IV, V y
RM, con 33,1, 26,2 y 31,4%, respectivamente).
Otras concentraciones de significación se dan
las regiones XI y XII respecto de España. Las
regiones con destinos más diversificados, y
menor dependencia relativa, son la II (a pesar
de su especialización minera) y la VI, seguidas
por la XII y RM. En el otro extremo destaca la
IX, con ventas altamente concentradas, (y con
una baja contribución a las exportaciones nacionales).
La canasta exportadora de las regiones en 1991
muestra también una importante concentración,
entre 1 y 3 sectores excluido el industrial no
basado en recursos naturales. Las regiones con
acentuada exportación monosectorial son la I y
III, con 98,4 y 89,3% en minería, y la IX, con
91 ,3% forestal. La única más diversificada, con
tres sectores, es la RM: 42,8%, hortofrutícola;
30,9% forestal; 19,1%, minero. Tipológicamente,
las regiones I y XI son pesquero-mineras; la IV,
V y VI son de hortofruticultura y minería; y las
regiones VIII y X son forestal-pesqueras. Casos
específicos los constituyen las regiones VIl
(hortofrutícola-forestal) y XII (pesquero-pecuaria).
Esta diversa especialización en las exportaciones regionales resultará especialmente relevante, por sus implicancias geográficas específicas,
al momento de analizar los efectos territoriales
de los tratados de libre comercio.
Un esfuerzo reciente por estimar la rentabilidad
del sector transable de las regiones, realizado

en el contexto de los efectos regionales de la
estrategia de desarrollo chilena desde mediados
de los ochenta, consideró la evolución del tipo
de cambio real regional (TCRR) entre 1985 y
1992 en función de la estructura productiva de
cada región y su composición de socios comerciales para el sector exportador y países competidores para el sustituidor de importaciones,
verificando una paridad real distinta entre las
regiones y, según la canasta exportadora de cada
una de ellas, determinando que en siete regiones ella tiene mayor rentabilidad que el promedio nacional, y comprobando asimismo que si
bien el modelo ha favorecido la producción de
transables en general, los incentivos han promovido la producción de exportables en relación
a importables (Escobar y Repetto, 1993).
Entre las regiones con mayor rentabilidad en sus
exportaciones están la I, II, VIII, IX, X, XI, XII,
mientras que el resto presenta una menor rentabilidad que el promedio del país. Las regiones
con exportaciones más rentables detentan una
proporción de cobre, bienes forestales y/o
pesqueros mayor que la nacional, y exportan
proporcionalmente menos a EE.UU y más a
Japón y a la Comunidad Económica Europea
(CEE). La menor rentabilidad exportadora, en
cambio, se asocia sectorialmente a la mayor
ponderación de bienes agrícolas en las canastas regionales, y a ventas en general proporcionalmente mayores a los EE.UU (Escobar y
Repetto, 1993).
Si bien estos resultados pueden estar influidos
por la variación de los precios internacionales
relevantes y la variación de paridades entre las
divisas, se puede concluir que determinadas
especializaciones sectoriales y determinados
socios resultan más o menos rentables. Para
efectos del NAFTA y otros tratados, esta conclusión constituye un antecedente relevante. Escobar y Repetto terminan sosteniendo que una
menor diversificación, tanto de bienes en la canasta como de países de destino, implica menores beneficios asociados a un mayor riesgo, toda
vez que la región queda más expuesta a las fluctuaciones de precios de bienes y monedas que
el país en su conjunto.
En el proceso de apertura económica, la reestructuración de los sectores productivos demostró que se expandieron aquellos con menor protección previa (transables basados en recursos
naturales y no transables), mientras que se
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contrajeron los sectores que tenían una mayor
protección (sustituidores de importaciones). La
única excepción estaría constituida por el sector
agropecuario (Valdés, 1992), al interior del cual
algunos subsectores sustituidores de importaciones (arroz, azúcar, trigo ... ) perdieron
competitividad internacional (Escobar y Repetto,
1993).
Una lectura territorial de estos procesos lleva a
la conclusión de que los centros metropolitanos
enfrentaron ajustes de signo contrario: expansión en los no transables de base urbana y contracción en sus sectores sustituidores. En las
regiones y áreas rurales, con excepciones
subsectoriales y locales, se verificó un mayor
dinamismo por el auge exportador basado en
recursos naturales tanto procesados como no
procesados.
Corresponde a continuación revisar los efectos
regionales previsibles derivados de la probable
suscripción nacional de tratados de libre comercio como el NAFTA y el Mercosur. Tal evento
implicaría una nueva etapa en el proceso de
ajuste sectorial y territorial asociado a la apertura económica chilena.

2.

Efectos regionales de los
tratados de libre comercio
en Chile

Los efectos territoriales de los TLC estarán
mediatizados por los efectos sectoriales e
intrasectoriales que éstos generen. Impactos
positivos o negativos, en grados diferentes y en
distintos plazos, provenientes de uno u otro tratado, se irán sumando, combinando y sobre todo
integrando, traduciéndose en el territorio a veces de manera unisectorial directa, a veces de
forma pluri o multisectorial indirecta. La asociación preexistente entre sectores y territorios específicos -por la propia geografía económica y
social- se verá así más o menos trastocada.
Una primera previsión de los efectos sectoriales, en el caso de Chile y sólo frente a un acuerdo de libre comercio (ALC) con los EE.UU, permite sostener que comparativamente los sectores más favorecidos serán aquellos que en la
situación inicial a) enfrenten mayor protección en
los EE.UU: b) tengan mayor "competitividad",
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medida por la proporción inicial de exportaciones a producto; y e) enfrenten menor competencia externa, expresada en el coeficiente de importaciones a producto (Coeymans y Larraín,
1992). Es interesante destacar, de este planteamiento, una cierta proyección tendencial favorable a los sectores que, al momento "inicial" -es
decir, como resultado del proceso previo- sean
"ganadores".
Para dichos autores, los sectores más favorecidos -en relación a producción y en el corto plazo- serían agricultura y agroindustria, pesca y
derivados de pesca, servicios, minería e industria (no alimenticia), en ese orden. En exportaciones, el ordenamiento descendente es industria, agricultura y agroindustria, minería, pesca y
servicios. En el largo plazo, en producción el
orden sería industria, minería, agricultura y
agroindustria, servicios y pesca. En exportaciones, en el largo plazo la escala sería la misma
que en el corto plazo.
Como se percibe, los sectores con comportamientos extremos más variables resultan ser la
industria y la pesca (y sus derivados). Excluida
la industria de alimentos, el primer sector resulta ser el más beneficiado en el largo plazo, aun
cuando el menos en el corto plazo en materia
de producción. El sector industrial resulta ser el
más perjudicado por la reducción de aranceles
en Chile (debido a la importancia de las importaciones en relación a la oferta total del sector)
y, a la vez, el mismo sector sería el más favorecido por la reducción de barreras a las importaciones en EE.UU, las que sin embargo, resultan
menos determinantes que la baja arancelaria
local en el corto plazo. (Coeymans y Larraín,
1992).
Este sector tiene una fuerte orientación urbanometropolitana, como también la tiene el sector
servicios que, en el largo plazo, está entre los
menos favorecidos, de modo tal que el impacto
urbano agregado de un acuerdo de libre comercio con los EE.UU resultaría matizado. En contraste, los sectores regionales-rurales presentan,
con excepción de la pesca, una respuesta más
estable.
Ciertamente es probable que haya ganadores y
perdedores al interior de cada sector (Larraín,
1995). Según se apreciará más adelante, esto
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sucederá tanto en el ámbito de la industria como,
especialmente, de la agricultura. El desglose
subsectorial hará posible, a su vez, un análisis
de impacto territorial más pormenorizado.
El efecto sobre la inversión -asociado al menor
riesgo país-, considerado entre los más importantes, se traduciría en una mayor atracción de
capitales extranjeros, con beneficios más o menos generalizados sobre el producto nacional y
todos los productos sectoriales, el salario real,
el consumo privado y las exportaciones e importaciones. Sin embargo, el efecto directo, ligado
a la localización de tales inversiones y a sus
externalidades más inmediatas sobre las economías locales, estará muy probablemente ligado
a las tendencias sectoriales y geográficas observadas en los últimos años para el capital
extranjero. Tales tendencias pueden ajustarse,
marginalmente, en función de los nuevos sectores ganadores con los tratados: la industria
manufacturera -sobre todo en el escenario de
una integración simultánea al Mercosur- podría
ser un sector más atractivo a la inversión extranjera.
Se espera, por otra parte, que cualquiera de los
acuerdos comerciales genere un beneficio mayor a la población demandante de bienes de
consumo y ello naturalmente ocurriría en aquellas regiones donde se concentra una mayor
cantidad de población. Esto significa beneficios
potenciales mayores para la población de la
Región Metropolitana y, luego, la de Valparaíso (V)
y el Bío-Bío (VIII).
En la actividad productiva, se supone que el
Mercosur tendrá efectos espaciales más explícitos que el NAFTA: de un lado, positivos para las
regiones del norte del país, por su potencial de
integración física (infraestructura vial) y servcios
de comercio exterior, dada su posición de mayor proximidad geográfica con los miembros del
pacto. De otro, efectos negativos sobre las regiones agrícolas (VI, VIl, IX y X), que concentran población de significación, cuya actividad
sectorial
más
tradicional
sería
impactada
generándose menores empleos y persistencia de
focos de pobreza rural, aunque en el largo plazo,
dependiendo
de
los
procesos
de
reconversión, tales efectos podrían dar paso a
nuevos beneficios y oportunidades (Dockendorff,
et al., 1995).

Estudios originados en el empresariado nacional identifican algunos sectores y subsectores
con problemas potenciales frente al libre comercio con los EE.UU: algunos cultivos agrícolas, la
industria metalmecánica, química, petroquímica
y plástica, textil y de cueros y calzados (Agüero,
1995). Con la excepción de la agricultura, se trata
en general de actividades industriales de base
urbana.
El análisis sectorial permite señalar que, en el
caso de la pesca, la eliminación de los aranceles escalonados norteamericanos -que gravan
con tasas más altas a los productos de mayor
valor agregado- favorecería a las conservas de
pescado, ahumados, y en general a pescados y
mariscos elaborados. En Chile, el número de
plantas pesqueras, en 1990, alcanzaba a 360,
con 618 líneas de elaboración. Casi un tercio de
las plantas se localizaba entre Puerto Montt y
Aysén, un cuarto entre Arica y Coquimbo, y cerca del 17% desde Constitución a Valdivia. En
términos de líneas de elaboración, cerca del 40%
correspondía a congelados, algo menos de un
20% a conservas, y casi un 15% a fresco-enfriado. Entre Arica y Mejillones predominan las líneas
de
congelados,
harina
y
aceite,
paritariamente; de Caldera a Magallanes, las de
congelados, aunque en el tramo de Puerto Montt
a Aysén, las líneas de conserva y de productos
fresco-enfriados equivalen, sumados, a aquéllas
(Achurra y Elgueta, 1992). Tendencialmente, los
efectos más favorables a los productos de mayor valor agregado se localizarían en este último tramo (regiones X y XI), que posee a la vez
el mayor número de plantas y adiciona más valor
por producto. Sin embargo, es previsible un cierto
cambio de tendencia, incentivando el tratado las
líneas de más valor agregado, las que podrían
desarrollarse en gran parte del litoral, beneficiando a la gran mayoría de las regiones.
En relación al sector minero -de gran importancia en la economía nacional y muy determinante
en varias economías regionales, particularmente en las del Norte Grande y Chico y del extremo austral, aunque también relevante en las
regiones V, VI y Metropolitana- se prevé un efecto menor, tanto en términos de producto como
de exportaciones y empleo, dada la situación
arancelaria privilegiada que enfrenta ya el sector en los EE.UU. con una tasa media del 1,0%,
frente al 2,5% promedio de las demás exportaciones nacionales a ese mercado. Esa tasa bajó
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al 0,5% desde 1991, con el reingreso de Chile
al
Sistema
Generalizado
de
Preferencias
(Fernández, 1992). Sin embargo, si se acepta
que el mayor efecto de un tratado como el NAFTA sería el incremento de la inversión extranjera, y si se tiene presente que ésta, en una proporción sostenidamente alta corresponde al sector minero, entonces puede presumirse un incremento en los niveles de actividad del sector
a mediano plazo, salvo que se constatase que
las ventajas comparativas de Chile en minería
hacen menos relevante la existencia del Tratado
para los inversionistas extranjeros.

dos en EE.UU permitiría un crecimiento de las
exportaciones algo mayor que el de las importaciones, mientras que el producto podría crecer
inicialmente como resultado de la modernización
tecnológica del sector -con pérdida de empleo
menor- generada por el ALC. (Escobar et al.,
1992). Este sector, tradicionalmente sustitutivo,
tiene una clara orientación locacional a los grandes mercados urbanos. El impacto de su transformación sobre las principales ciudades pareciera no ser mayor, aunque podrían verse favorecidas las localizaciones en las ciudadespuerto.

En el sector hidrocarburos, qufmico y plástico,
se espera que un ALC con los EE.UU produciría
cambios tecnológicos e incremento de las exportaciones indirectas y de las inversiones. Si
bien se prevé una pérdida de rentabilidad en la
industria química y plástica (por la competencia
externa), ésta se traduciría en una ganancia, vía
disminución de costos de algunos insumos, para
otros sectores como la agricultura y minería. En
relación a la industria petroquímica, se percibe
el interés de empresas argentinas por asociarse
con contrapartes chilenas, con el propósito de
acceder a mercados de la Cuenca del Pacífico,
incluido EE.UU., agregando valor en territorio
nacional a productos argentinos (como el gas
natural transformable en metanol) (Donoso et al.,
1992). Más allá del impacto territorial y portuario
de los gasoductos e industrias petroquímicas de
exportación, interesa destacar aquí cómo se
potencian acciones más propias del ámbito del
Mercosur con expectativas de asociación con los
EE.UU. De concretarse estos proyectos, los
mayores impactos recaerían en los puertos de
las regiones V y VIII, aunque la integración energética -para la demanda local- y los menores
costos que ella implicaría podrían también alterar los patrones locacionales de ciertas empresas, en especial para las que usan más
intensivamente la energía como insumo.

En relación al sector forestal -uno de los más
relevantes en exportaciones y bastante significativo en las economías regionales desde la VIl
a la X regiones- un ALC con los EE.UU no tendría efectos directos sobre las exportaciones, ya
que éstas no enfrentan aranceles ni medidas
paraarancelarias. El subsector de madera elaborada sería el más beneficiado, por estar más
orientado a ese mercado. También podría tener
beneficios el de pulpa, mientras que el de papeles y cartones enfrentaría una mayor competencia. Los demás subsectores no se verían mayormente afectados. Los cambios más importantes provendrían del incremento de la inversión
extranjera en el sector al disminuir el riesgo-país.
En general se prevé, a mediano plazo (año
2000), un aumento de 9.500 empleos, equivalente a un 9% más en el empleo sectorial proyectado a ese año sin ALC (Morales y Fischer,
1992). Estas previsiones resultan favorables para
las regiones forestales señaladas más arriba,
sobre todo considerando que -como se verá más
adelante- ellas enfrentarán problemas en el
sector agrícola como resultado del libre comercio, sea con el NAFTA, sea con el Mercosur.

Para el sector metalmecánico, los efectos de
un ALC con los EE.UU se perfilan en general
positivamente, aunque sin cambios de significación. De hecho, crecerían las exportaciones, y
el producto y el empleo presentarían tasas de
incremento anual algo mayores que las que se
registrarían en ausencia del acuerdo (Cheyre,
1992).

El sector agrícola es, según todos los análisis,
el más afectado, potencialmente, por ambos tratados. Su despliegue territorial en un conjunto
significativo de regiones, su carácter extensivo
en contraste con los otros sectores, la relación
que establece con un sinnúmero de asentamientos menores y medianos y, en fin, su significativa relevancia en términos de empleo y su
asociación, muchas veces, con focos de pobreza,
determinan que dicho sector sea aquí más
pormenorizadamente considerado en relación a
los objetivos de esta investigación.

En el sector textil, de confecciones, cuero y calzado, el abatimiento de los aranceles escalona-

Un primer estudio evaluativo (Muchnik, et al.,
1992), realizado sólo para el escenario de un
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ALC con EE.UU., establece que, si se eliminaran por completo los aranceles generales y específicos aplicados en Chile -que fluctuaban
entre 14 y 35% en 1989-1991- las importaciones nacionales en los rubros agropecuarios podrían incrementarse hasta en un 50%, con un
efecto mayor en el caso del trigo, seguido, paritariamente, por los correspondientes al maíz,
aceite y azúcar. Por otro lado, las exportaciones
del sector también se incrementarían, pero sólo
en alrededor del 40% del aumento de las importaciones, aunque, sumadas a las agroindustriales, superarían en más del 20% a dicho
aumento. Este último rubro sería el más beneficiado, puesto que enfrenta mayores niveles de
protección arancelaria. En cambio, la fruta fresca -con la sola excepción de la uva, cuyas ventas se ven estacionalmente restringidas por una
Orden de Comercialización en los EE.UU.- no
vería alteradas sus exportaciones, las cuales no
tienen barreras arancelarias o paraarancelarias.
(La metodología usada en esta evaluación, según sus autores, probablemente sobreestima la
contracción de la producción y el aumento de las
importaciones, y subestima las exportaciones).
Un estudio más reciente (Quiroz, Larraín y Labán,
1995), realizado esta vez para analizar los efectos del NAFTA y el Mercosur en los sectores
agrícola y agroindustrial, establece que, en términos generales, el 73% de las importaciones
de cereales -el trigo, el maíz y el arroz representan, por sí solos, el 40% del total de importaciones sectoriales- provienen del bloque NAFTA, y un 25% del Mercosur, de donde se concluye que la suscripción simultánea de ambos
acuerdos equivaldría prácticamente al libre comercio total de cereales. En el caso de las exportaciones -donde uva, manzanas, ciruelas,
kiwis y peras equivalen al 67% del total del sector agrícola y agroindustrial-, un 53% de las
ventas totales de fruta se concentra en el NAFTA y sólo un 5% en el Mercosur, ocurriendo algo
similar con las exportaciones de hortalizas y
semillas, de lo que se deduce que, con pocas
excepciones,
Mercosur
resulta
ser
sistemáticamente de poca importancia para la canasta
exportadora agrícola y agroindustrial chilena. En
contraste, en términos de las importaciones sectoriales nacionales, el 100% de la carne de vacuno (27% del consumo local en 1993) y de los
aceites proviene del Mercosur.
A largo plazo, las estimaciones econométricas
sectoriales llevan a la conclusión de que, in-

equívocamente, el NAFTA es mejor para la agricultura chilena que el Mercosur, ya que éste
impone más costos y genera menos beneficios.
Con el NAFTA se afectan sólo algunos cultivos
tradicionales (trigo, maíz y arroz) pero los demás no se afectan o mejoran parcialmente (remolacha), mientras que los productos exportables
en general muestran un efecto positivo. Con
Mercosur, en cambio, sufren significativamente,
además del trigo y el maíz, las oleaginosas, y
probablemente el azúcar y la remolacha. Estos
mayores efectos negativos se comparan con
menores ganancias en exportaciones, al ser
Mercosur un mercado menor para ellas (Quiroz,
Larraín y Labán, 1995).
El NAFTA representa el 26% de las exportaciones de cereales y derivados chilenos y -como
se ha señalado- el 73% de las importaciones
nacionales en los mismos rubros. Esto es particularmente importante, en términos de competitividad, si se considera que los rendimientos
chilenos se sitúan frecuentemente al nivel de las
naciones desarrolladas, y que el subsector de
cultivos anuales, aun habiendo disminuido en un
tercio su superficie en las últimas ocho temporadas, compromete cerca de un millón de hectáreas y aporta el 30% del valor total de la producción agropecuaria. Se plantea así la conveniencia de no disminuir el nivel de protección de
este subsector mientras no se advierta una reciprocidad por parte del NAFTA, y de negociar
acuerdos bilaterales agrícolas análogamente a
los celebrados entre los países de ese Tratado
(Véliz, 1995).
Complementariamente, debe señalarse que un
ALC con Argentina tendría como principal efecto
la transferencia de recursos de algunos productores agrícolas a los consumidores nacionales: los productores de trigo y de azúcar
transferirían al menos un 20 y un 66%, respectivamente, de los valores brutos de su producción
(Hachette
y
Larraín,
1994).
Esta
redistribución de recursos, en lo espacial, tiene
un sello de movilidad geográfica, desde la regiones productoras hacia los consumidores en general dispersos aunque mayormente localizados
en las grandes áreas metropolitanas. Involucra,
pues, una transferencia interregional de recursos.
Además, es necesario tener presente que las
implicancias de la Ronda Uruguay de la Orga-
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nización Mundial de Comercio (OMC) para el
çsector agrícola chileno se expresan en una reducción de 41% (al cabo de 6 años) en el promedio nominal de aranceles pagados por los
principales productos agrícolas exportados a sus
mayores mercados, y específicamente de 25%
en el caso de EE.UU. La mayor apertura de
mercado se produce en Canadá, donde los aranceles tenderán a bajar de 76 a 46%, lo que
equivale al 17% del precio bruto inicial de venta
de los bienes (Tironi, 1995).
Territorialmente, los efectos sectoriales comentados más atrás resultan tener una localización
geográfica precisa y una correspondencia regional muy concentrada. En efecto, según datos de
distribución de la producción para el periodo
1989-1991, las regiones VIl, VIII, IX y X generaban casi el 78% del trigo, correspondiendo a la
VIII y IX sobre el 50%; el 100% del arroz se
producía en las regiones VI, VIl y VIII; y el 86%
del azúcar en las regiones VIl y VIII (Escobar y
Repetto, 1993). Estas dos últimas regiones resultan ser, pues, potencialmente las más afectadas. Los efectos presuntamente más favorables
para la fruticultura y vitivinicultura se localizan
en las regiones V y VI; y los correspondientes al
sector pecuario en el área sur del país (Quiroz,
Larraín y Labán, 1995).
Los acuerdos de libre comercio, consecuentemente, afectarán los mercados de factores en
el sector agrícola, en especial al de la tierra y
del trabajo, reasignando estos recursos como
también, ciertamente, el capital, tanto intra como
intersectorialmente, y por cierto con especificidad intra e interregional.
En el corto plazo, la baja de precios reasignará
el factor tierra entre cultivos y actividades agrícolas, con una elasticidad relativamente reducida. A mayor plazo, aquélla puede generar flujos
migratorios de trabajo y de capital entre la agricultura y el resto de la economía, induciendo así
respuestas mayores a los cambios de precios
(Quiroz, Larraín y Labán, 1995).
En materia de empleo, una primera evaluación
-en el escenario de un ALC con los EE.UU.indica que, para los productos agropecuarios
importables, la disminución de la ocupación directa sería del orden del 10% (8.000 personas);
para los exportables, se estima un incremento
de 2.000 empleos, a los que se suman al me-
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nos otros 8.500 correspondientes a los exportables agroindustriales. El balance neto involucra
un aumento del 1,5% (2.800 empleos). Si bien
el efecto neto es positivo para el país, el impacto no es neutro en términos interregionales. En
efecto, la ocupación vinculada a los rubros
importables cae en forma importante entre las
regiones VIl y IX (en las que predomina el cultivo de cereales, remolacha y oleaginosas). El
mayor aumento asociado a los rubros exportables se localizaría en la VI Región, seguido por
la V, la RM y la VIl (donde se radica la producción de tomates para procesamiento, de
duraznos para conservas y de pasas). El balance regionalizado favorece desde la IV a la VI
regiones (centro-norte), resultando perjudicadas
las regiones VIl, VIII, IX y X (centro-sur y sur)
(Muchnik et al., 1992).
Así pues, si bien un ACL con EE.UU tendría
efectos casi neutros en el empleo sectorial agregado (Agüero, 1995) y otro tanto sucedería con
el NAFTA, en este último caso las especificidades
regionales son también importantes. Las potenciales ganancias favorecen a las regiones V y VI
(zona central, con fruticultura, hortalizas y
vitivinicultura de exportación), y a la regiones IX
y X (sur, donde la ganadería aminoraría los efectos negativos de la contracción de cultivos de
trigo y raps). El problema de empleo se concentraría, en consecuencia, con especial fuerza en las
regiones VIl y VIII (centro-sur, con cultivos
tradicionales), zona que además resulta ser la
más afectada por la crisis actual de rentabilidad
del sector (Quiroz, Larraín y Labán, 1995). Los
mismos autores concluyen que los efectos producidos por el NAFTA deben ser considerados
como una aproximación "conservadora" de los
efectos que se derivarían de la inserción de Chile
en el Mercosur, los que impactarían nuevamente más a las regiones VIl, VIII y IX.
Complementariamente, debe tenerse presente,
sin embargo, que se ha estimado (en relación a
un ALC con EE.UU) un incremento en el empleo
forestal de 9% al año 2000 (9.500 personas)
(Morales y Fischer, 1992), el que se localizaría
probablemente, en gran medida, en las mismas
regiones.
En relación al factor tierra, su reconversión implicaría territorios a la vez extensos en superficie y especificas en localización. Si se considera que el 75% de trigo se concentra en las regiones VIl, VIII y IX (mayoritariamente en zonas
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de secano); que el 64% del maíz se produce en
la VI Región (porcentaje que sube al 93% al
incluir la Región Metropolitana y la VIl); que el
100% de la superficie arrocera está en las regiones VI y VIl y en la provincia de Ñuble; que
más de la mitad de las siembras de raps se
concentran en la IX Región, y las de maravilla
entre la Metropolitana y la VIII, aunque sobre
todo en la VIl; y que el cultivo de remolacha se
extiende entre las regiones VI y X (Velis, 1995),
entonces es posible prever cambios en el uso
de la tierra -con todo lo que esto implica- en
áreas del país históricamente organizadas en
función de la agricultura tradicional y de cultivos
anuales que, en 1993-1994, comprometían a más
de 700.000 hectáreas.
La reconversión de tierras está sujeta, sin embargo, a algunas consideraciones relativas a
elasticidad, sustituibilidad y complementariedad.
En efecto, la elasticidad de la superficie de trigo
en relación a su propio precio es 0,85, lo que
implica que una baja de 10% en el precio reduce en 8,5% (35.000 hectáreas) su superficie. A
su vez, un menor precio del trigo induce sustitución hacia remolacha -con una elasticidad cruzada alta de -2,51- y ganado de vacuno (una
reducción de 10% en el precio del trigo induce
un aumento de 1,4% en la masa ganadera).
Adicionalmente, por complementariedad, las
estimaciones econométricas indican que esa
misma baja en el precio del trigo genera una
reducción de 14,6% en la superficie de raps (y,
dada la elasticidad precio de la superficie de trigo, una relación casi uno a uno entre las superficies de ambos). Los rubros sin relaciones de
sustituibilidad ni complementariedad fuertes, y
por ende más independientes, son maíz, arroz y
maravilla, con elasticidades-precio de 0,4 , 0,4 y
2,6, respectivamente. Pues bien, en cualquiera
de los dos acuerdos, NAFTA o Mercosur, se
estima una caída en la superficie de trigo de 22%
como promedio, con efecto indirecto -por el
patrón de rotación- en las oleaginosas, las que,
al levantarse las bandas como efecto del
Mercosur, resultan eliminadas. Así pues, una baja
de precios adicional a los problemas de
competitividad estructural de la agricultura produciría un cambio radical en la agricultura nacional, impactando el precio relativo de la tierra
y con ello la estructura productiva completa,
orientándola probablemente hacia mayores escalas de explotación, métodos de producción
más mecanizados y estrategias más extensivas
(Quiroz, Larraín y Labán, 1995).

Existen por cierto otras restricciones a la reconversión de tierras tanto o más importantes. De
hecho, a niveles de región o provincia, y sobre
todo a nivel individual involucrando a miles de
productores, persisten situaciones que incapacitan la reorientación de sus rubros tradicionales.
Factores relacionados con limitaciones de recursos naturales (tipo de suelo y clima), localización geográfica, capacidad económica y empresarial, además de dificultades de acceso al crédito, a la mecanización, a la asistencia técnica y
a la información (Velis, 1995), condicionan o
inhiben los procesos de modernización y
reconversión.
Todo lo anterior hace recomendable preparar el
ajuste agrícola para reducir su costo, incentivando la movilidad de los recursos dentro del
agro (a la silvicultura, particularmente) y hacia
fuera de ese sector, e incentivando la reconversión rápida de tierras cuya producción tradicional se vería afectada por la mayor apertura al
exterior, cualquiera sea la forma adoptada en su
consecución (Hachette y Larraín, 1994). Obviamente la mayor movilidad intra e intersectorial
de recursos y la reconversión de tierra determinarán cambios de significación en los territorios
rurales, e incluso urbanos, modificando la geografía económica y social de varias regiones del
país.
Como resumen de este capítulo -y dada la información sobre impactos sectoriales disponiblese puede concluir que los efectos territoriales de
los tratados son favorables en ciertas regiones y
ciudades, desfavorables en otras, y mixtos en
algunas pocas.
Las regiones favorecidas corresponden a) a las
del norte (I a IV) como consecuencia de una
probable mayor inversión minera, y en el caso
de las del Norte Grande (I y II), también por
efecto de los corredores bioceánicos y la
complementación con el Mercosur; b) a las del
centro-norte y centro (IV a VI), beneficiadas en
su agricultura y agroindustria de exportación y
en especial en la Región Metropolitana, en su
sector industrial a largo plazo; y e) a la XI Región, como resultado de una actividad pesquera
de mayor valor agregado.
Las regiones que acusarían a la vez impactos
positivos y negativos son las del sur: VIII, IX y

eure 67

	
  

Las regiones de Chile frente al Nafta y el Mercosur
Antonio Daher

	
  
	
  

X. En todas ellas la agricultura se vería perjudicada, pero las dos primeras compensarían relativamente esa situación adversa mediante los
efectos favorables esperados en el sector forestal, mientras que la X Región haría otro tanto
con el sector pesca. El balance neto, más allá
de los reequilibrios en el empleo, pareciera ser
negativo, dadas las magnitudes comparativas de
los sectores involucrados y, además, el costo
económico y social de las reconversiones.
Una región -la VIl- registraría mayoritariamente
impactos negativos, relacionados principalmente con su agricultura sustitutiva. Esta región, con
importantes sectores de extrema pobreza, no
recibiría en principio efectos favorables -salvo
muy puntuales y marginales- de modo que sus
opciones de reconversión tendrían que ser exploradas al margen de los tratados. Finalmente,
la XII Región quedaría -de acuerdo a la información sectorial conocida- en una situación más
bien indiferente frente a los impactos de los tratados. Un estudio más específico tal vez arrojaría resultados más concluyentes.
En términos urbanos, los efectos directos de los
tratados -sin considerar los derivados de las
respectivas áreas rurales- favorecerían a Santiago, a través del sector exportador industrial, y
presumiblemente al área metropolitana de
Valparaíso, por sus ventajas competitivas portuarias y urbanas para la localización de actividades exportadoras. También se verían favorecidas las ciudades-puerto del Norte Grande
-Arica, lquique, Antofagasta-, algunas de las
cuales podrían concentrar los beneficios de los
corredores internacionales y de la mayor
complementación económica con el Mercosur.
En definitiva, puede decirse que, de las trece
regiones del país, ocho -las primeras seis del
norte y centro, más la Metropolitana y la austral
duodécima- ganan con los tratados. Por el contrario, cuatro regiones del área centro-sur y sur
-VIl, VIII, IX y X- resultan perdedoras. Una región, la XII en el extremo austral, quedaría en
principio en condiciones de indiferencia.
Así pues, es evidente que los impactos de los
tratados de libre comercio no resultan neutrales
en términos regionales, aun cuando el beneficio
agregado para el país en su conjunto pueda
compensar, parcial o indirectamente, tales
desequilibrios.
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¿Cuál es la postura de las regiones de Chile
frente a estos desafíos?

3.

Las estrategias de
desarrollo regional ante los
tratados de libre comercio

En Chile, al mismo tiempo que las gestiones del
gobierno central alcanzaban máxima intensidad
tras el propósito de incorporar al país en el
NAFTA y el Mercosur, los gobiernos regionales
formulaban formalmente sus estrategias de desarrollo para el período 1995-2000. Esta simultaneidad confería interés a la revisión de tales
estrategias en la expectativa de encontrar en
ellas consistencia con las políticas nacionales de
comercio exterior y, en el mejor de los casos,
propuestas regionales frente a los efectos y
oportunidades derivados de la inserción probable de Chile en dichos tratados.
La lectura de las estrategias de las trece regiones sesgada a tal propósito arroja conclusiones
significativas:
a) En primer lugar, sólo tres regiones - l a III, IX
y Metropolitana, sobre todo las dos últimas- incorporan explícitamente en sus estrategias el
escenario NAFTA-Mercosur. Mientras que en la
III Región se lo percibe en términos de oportunidades para su sector exportador (Gobierno Regional de Atacama, 1994:22). en la IX
-región de economía más cerrada- es enfrentado básicamente como una amenaza, en especial para el sector agropecuario sustitutivo de importaciones
(Intendencia
Regional-SERPLAC
(Secretaría Regional de Planificación y Cooperación), IX Región, 1995:28). En la Región
Metropolitana -la de mayor diversificación
exportadora- la consideración del escenario
es en general positiva, aunque se prevé la necesidad de reconversión de la industria manufacturera mediana y pequeña menos competitiva
(Intendencia
Región
Metropolitana,
1995:52-55).
De las restantes 10 regiones, sólo en dos estrategias (V y X) se hace mención contextual nada
más que al NAFTA (SERPLAC V Región, 1994;
Intendencia de Los Lagos-SERPLAC, 1995),
aunque en otras tres -I, II y IV- hay referencia,
también contextual, a la tendencia general de
conformación de bloques geográficos de libre
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comercio sin referencia expresa al Mercosur o
al NAFTA (Intendencia I Región de Tarapacá,
1994; Intendencia II Región, 1994; Gobierno
Regional de Coquimbo, 1994). En fin, las regiones VIl y VIII sólo aluden al comercio exterior en
las consideraciones presentes en su análisis
estratégico (SERPLAC VIl Región, 1994; Intendencia Regional-SERPLAC VIII Región, 1994).
Sorprende, pues, que la gran mayoría de las
estrategias de desarrollo regional para el futuro
próximo omitan la eventualidad de los tratados
de libre comercio, y no se pronuncien sobre sus
efectos regionales negativos y/o positivos. Sorprende igualmente que varias estrategias ni siquiera incorporen expresamente -luego de más
de dos décadas de apertura económica y fomento exportador- la dimensión del comercio exterior en términos estratégicos. Ello es particularmente sugerente en el caso de la Región VI, de
alta relevancia exportadora (SERPLAC VI Región, 1994).
b) Complementariamente, aunque más por
condicionantes
geográficas
que
por
la
globalización económica, las estrategias de siete regiones confieren relevancia a corredores
internacionales y bioceánicos de transporte. En
efecto, las regiones I, II, IV, V y VIII incluyen
estratégicamente sus pasos fronterizos terrestres
y sus proyecciones a los mercados del AsiaPacífico, mientras que las regiones australes XI
y XII ponen en valor su potencial bioceánico (Intendencia Regional XI Región, 1995; Intendencia Regional, XII Región, 1994). De estas siete
regiones, sólo dos -la VIII y XII- plantean más
explfcitamente la integración con áreas o provincias extranjeras específicas, más allá de la
sola existencia y desarrollo de corredores de
transporte. En las demás regiones, esto pareciera estar implícito. En todas ellas, sin embargo, predomina un enfoque más de integración
física o geográfica que una visión de integración
económica y libre comercio: aquélla es en parte
ya una realidad, con antecedentes históricos, que
probablemente se seguirá desarrollando aun
cuando no prospere una incorporación de Chile
al Mercosur. Por el contrario, de ocurrir este último evento, no sólo podría incrementarse
sustantivamente el flujo comercial a través, al
menos, de algunos de los corredores, sino también se alteraría la estructura productiva a uno y
otro lado de la frontera por especialización y

complementación, según la competitividad de las
respectivas regiones.
c) En relación a la infraestructura para el desarrollo del comercio exterior -tanto en función de
la integración física como en la inserción en los
acuerdos de libre comercio-, las estrategias de
nueve regiones se refieren explícitamente a ella,
principalmente en términos de infraestructura de
transporte y particularmente vial y portuaria. Las
regiones que no consideran estratégicamente
esta dimensión -ciertamente todas lo hacen en
función del crecimiento económico y del desarrollo en general-, vinculándola con el comercio
exterior, son la VI y IX (sin puertos propios) y la
X y XII (ambas con pasos fronterizos relevantes
y fuerte desarrollo marítimo).
d) Por otra parte, sólo cuatro estrategias de
desarrollo valorizan explícitamente la inversión
extranjera, aun cuando ella ha tenido un fuerte
crecimiento en los últimos años en el país.
Consistentemente, tres de esas regiones -I, II y
III- corresponden a aquellas que más inversión
externa han captado -sobre todo en minería(siendo la R. Metropolitana la gran ausente entre las ganadoras). Por el contrario, la otra región que asume esta variable es la V, pero en
este caso evaluando críticamente su incapacidad para captar más inversión externa, considerando su importancia económica y su relevancia
preeminente en el comercio exterior nacional.
e) En síntesis, y aunque no existe una coincidencia región a región en términos de las variables consideradas -incorporación del libre
comercio y los TLC, corredores internacionales
e infraestructura de comercio exterior, inversión
extranjera-, sólo cinco de las trece regiones se
plantean expresamente la internacionalización de
sus respectivas economías como una realidad u
objetivo de sus correspondientes estrategias.
Estas regiones son la I, III, IV, V y RM. Entre las
que omiten esta concepción entre sus objetivos
estratégicos,
destacan,
por
su
relevancia
exportadora, la II, VI, VIII y X.
La revisión del conjunto de las estrategias de
desarrollo regional permite concluir que, en general, ellas no consideran suficientemente la
relevancia de su sector exportador -expresada
en su aporte relativo a las exportaciones nacionales y en su participación en el PIB regional respectivo- ni lo asocian a los escenarios
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de libre comercio, en especial al NAFTA y
Mercosur.
Las estrategias de las regiones tampoco consideran el destino geográfico de sus exportaciones y, por ende, los socios extranjeros -y
acuerdos de libre comercio- más o menos relevantes
para
sus
respectivos
sectores
exportadores.
Finalmente, salvo en un par de excepciones
-regiones IX y Metropolitana-, las estrategias
prácticamente se abstienen de pronunciarse
sobre los efectos regionales de los tratados en
los sectores sustituidores de importaciones.
Esto es particularmente delicado en el caso de
las regiones identificadas como receptoras de los
efectos negativos más probables de los acuerdos de libre comercio. De hecho, de las regiones del centro-sur y sur del país (VIl a X) señaladas como las más perjudicadas, o las menos
favorecidas, por la eventual inserción de Chile
en el NAFTA y el Mercosur, sólo la IX Región
internaliza claramente este riesgo.
En contraste, las estrategias de las regiones del
centro-norte (RM y V) y norte (I a IV) son las
que más consistentemente incorporan la dimensión del comercio exterior en la perspectiva de
la incorporación a bloques o tratados de libre
comercio, de la integración a través de corredores internacionales y de infraestructura portuaria, de la inversión extranjera como un recurso
relevante para el desarrollo regional, y, en definitiva, de la intemacionalización de sus economías como componente estratégico de su desarrollo.

Conclusiones y recomendaciones
Las principales conclusiones y recomendaciones
derivadas de este estudio son las siguientes:
1. La apertura económica unilateral chilena,
implementada en los últimos veinte años, condicionó
diferencialmente
la
transabilidad
y
competitividad de las diversas regiones del país.
Distintos grados de apertura en las economías
regionales, disímiles estructuras productivas y
especializaciones sectoriales, variadas canastas
de exportación, distinto origen y destino geográfico de las importaciones y exportaciones e
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incluso -asociado a ello- desigual rentabilidad
en los sectores transables de las regiones, predisponen y habilitan muy heterogéneamente a
cada región frente a los efectos u oportunidades
derivados de la probable asociación de Chile a
los TLC.
2. Las mismas políticas macroeconómicas de
libre mercado y apertura internacional generaron, complementariamente, un ajuste territorial
significativo. La reasignación inter e intrasectorial
de recursos implicó, de un lado, una tendencia
a la desconcentración geográfica de la economía y, de otro, a la heterogeneidad interregional:
la contracción de la industria sustitutiva tradicional junto a la expansión de los sectores no
transables tensionaron contradictoriamente el
dinamismo concentrador de Santiago, mientras
gran parte de las regiones capitalizaron el crecimiento del sector exportador basado principalmente en recursos naturales. Este ajuste territorial predispone al sistema urbano-regional frente
a los desafíos de los TLC y, en cierta medida,
sustituye y simula los cambios territoriales
derivables de los impactos sectoriales de aquellos.
3. El NAFTA y el Mercosur tendrían -de asociarse Chile a ellos- efectos favorables en ocho
regiones y desfavorables en cuatro, mientras en
una región (la XII) los resultados serían en principio indiferentes. Las regiones ganadoras con
los TLC serían todas las del norte y centro (I a
VI, incluida la RM) más una austral (la XI). Las
regiones perdedoras con los TLC corresponden
a las del área centro-sur y sur del país (VIl a X).
En el caso de las primeras regiones, los efectos
favorables se asocian, sectorialmente, a la probable mayor inversión externa minera, a los
corredores bioceánicos de transporte, a la pesca, agricultura y agroindustria de exportación, y
a la industria orientada a los mercados externos. Las regiones desfavorecidas, en cambio,
acusan el impacto negativo de los TLC sobre la
agricultura más tradicional que, aunque compensado relativamente por efectos más favorables
en sus sectores forestales y pesqueros, obligaría a una reconversión con fuertes costos económicos y sociales.
4. Dada la composición sectorial y orientación
geográfica del comercio exterior chileno -cuyas
exportaciones industriales tienen como principal
destino el Mercosur, mientras que las importaciones agrícolas más competitivas se originarían
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en ese mercado-, es posible diferenciar los efectos territoriales del NAFTA y el Mercosur. Este
último, al favorecer principalmente al sector industrial -localizado mayoritariamente en la Región Metropolitana- y perjudicar a las regiones
de economía agraria tradicional, tendría un efecto
territorial más concentrador. El NAFTA, en cambio, resulta en general más beneficioso (o menos negativo en algunos casos) para el sector
de
recursos
naturales
y
sus
industrias
procesadoras, con base mayoritaria en las regiones no metropolitanas.
5. La postura de las regiones frente a tales efectos y oportunidades, expresada en sus recientes estrategias de desarrollo, demuestra, sin
embargo, que ellas no consideran suficientemente su comercio exterior ni lo asocian -por lo
general- explícitamente a los TLC. En términos
más específicos, la mayoría de las regiones no
atiende el destino geográfico de sus exportaciones ni, por lo tanto, sus países socios más
o menos relevantes. En cuanto a los países
competidores de sus sectores sustituidores de
importaciones, sólo dos regiones -la IX y la RMmanifiestan una preocupación al respecto. Sorprende, pues, que entre las regiones perdedoras con los TLC, sólo una -la IX- internalice
expresamente los impactos negativos, contras-

tando con la consideración optimista hecha, en
distintos grados, por las regiones ganadoras del
norte y centro del país.
Las conclusiones precedentes hacen recomendable: a) una reformulación de la mayoría
de las estrategias regionales de desarrollo y de
la política regional del país en lo referente a
comercio exterior, inversión externa, y requerimientos de infraestructura y desarrollo urbano
ante el escenario probable de asociación de Chile
a uno o más tratados; b) una reconversión anticipada y progresiva de los sectores y territorios
que enfrentarían desfavorablemente la eventualidad de los TLC, con participación de los sectores público y privado, de los gobiernos nacional
y regionales, y de las comunidades locales; c)
una negociación tendiente a la suscripción de
los tratados que incluya no sólo las dimensiones
globales y sectoriales, sino también las territoriales, y que considere junto a las excepciones
o tratamientos específicos para ciertos productos, compensaciones regionales para las áreas
menos favorecidas; d) una creciente participación de los gobiernos regionales en la política
de comercio exterior y, en general, en la política
internacional, orientada a la inserción competitiva de las economías regionales en los mercados globales.

Notas
(1) El Tratado de Libre Comercio de América del Norte
fue suscrito por Canadá, Estados Unidos y México
el 17 de diciembre de 1992, con vigencia a partir del
1 de enero de 1994, y su antececente inmediato es
la Iniciativa de las Américas del gobierno
norteamericano (27 de junio de 1990). El NAFTA
-como lo indica su propio nombre- es un tratado de
libre comercio que incluye diversas materias tales
como tratamientos nacionales y acceso al mercado,
procecimientos de aduana, reglas de origen, medidas
relativas a estándares, comercio de servicios,
servicios financieros, telecomunicaciones y energía.
La agricultura queda referida a acuerdos específicos.
El Tratado contempla asimismo normas sobre
inversiones y propiedad intelectual. Incluye, además,
acuerdos en relación a políticas competitivas,
monopolios y empresas estatales, y procedimientos
de revisión y resolución de disputas en materia de
impuestos, subsidios y dumping. El NAFTA estipula
también arreglos institucionales, procecimientos de
armonización legal, acciones de emergencia,

excepciones y artículos provisionales. El texto del
Acuerdo se complementa con un conjunto de anexos
y una constancia de reservas hechas por los
respectivos países integrantes, adjuntando un
calendario de reducción tarifaria. (Para mayor
información, véase "Assessing NAFTA: a Trinational
Analysis", editado por Steven Globerman y Michael
Walker, The Fraser lnstitute, Vancouver, Canadá,
1993. Puede consultarse también, para un
análisis desde la perspectiva institucional chilena, el
artículo "Aspectos institucionales y jurídicos de una
eventual incorporación de Chile al NAFTA",
publicado en Estudios Públicos Nº 57: 125-150,
verano 1995).
(2) El Mercado Común del Sur, Mercosur, se
constituye a partir del Tratado de Asunción (26 de
marzo de 1991), suscrito por Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay. Es un Tratado eminentemente
comercial, cuyo contenido fundamental es el
arancelario. En él se establecen plazos diferenciados
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para la integración plena de los países signatarios,
señalándose, asimismo que, desde 1995 en adelante,
regiría un arancel externo común, conformándose así
una unión aduanera. El Tratado contempla de esta
manera un periodo preparativo en el que se
armonizarían las políticas macroeconómicas de los
respectivos países, intención ya recogida en el
Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo
entre Argentina y Brasil del 29 de enero de 1988.

Adicionalmente, el Tratado de Asunción hace
referencia, aunque en términos sólo generales, a la
cooperación científica y tecnológica, a la libre
circulación, a la armonización de las legislaciones y
a la coordinación de políticas globales y sectoriales
(Véase: Elsa Laurelli y Alejandro Rofman: "Los
escenarios de la integración subregional", Revista
lnteramericana de Planificación, Vol. XXVII, Nº 106:
10-42, abril-junio, 1994).
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Posdata:
Al inicio de este estudio, la asociación de Chile al
NAFTA era considerada inminente, mientras que
el Mercosur tenía prioridad menor y más remota. Durante el desarrollo de la investigación, las
negociaciones con el NAFTA se prolongaron in-

definidamente, en tanto las con el MERCOSUR
avanzaron sustantivamente. En este último caso,
los términos concretos -aranceles, exclusiones,
plazos de desgravación, etc.- se modificaban día
a día, lo que hacía obviamente más dificil las es-
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timaciones y los propósitos del estudio. Al ingresar él mismo a imprenta, el gobierno de Chile firmaba la asociación al MERCOSUR, y negociaba a la vez un acuerdo de complementación económica con Canadá -eI que se sumaría al existente con México- siempre en la perspectiva del
NAFTA.
Las conclusiones de este artículo siguen siendo, en general, válidas. El autor ha desarrollado

74 eure

	
  

posteriormente dos investigaciones complementarias, una bajo el título "Tratados y exportaciones regionales de Chile", que publicará la revista Estudios Públicos, y otra denominada ''Tratados de libre comercio y mercados regionales de
trabajo. Mercosur y la agricultura tradicional en
Chile", que presentará como ponencia ante el III
Seminario Internacional Impactos Territoriales de
los Procesos de Reestructuración en la Universidad Internacional de Andalucía, Sede Iberoamericana, La Rábida, España.

