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VALOR AGREGADO , CRECIMIENTO Y
COMERCIO INTERNACIONAL.

Value added, growth and international trade.

Javier Fuenzalida A.*

RESUMEN

La apertura comercial de Chile es  tema
de permanente debate.  Actualmente se
sostiene que Chile concluyó  una “primera
fase exportadora” y corresponde iniciar
ahora la segunda fase.  Esta exige un
cambio en nuestra estructura productiva
orientándola hacia las actividades que
generan alto valor agregado y alejándola
de la mera explotación y transformación
primaria de los recursos naturales.  En este
trabajo se trata de identificar cuáles son los
sectores que generan alto valor agregado.
Se constata que no existe  relación clara
entre el grado de industrialización de bienes
y alto valor agregado, encontrándose
actividades tradicionalmente denominadas
primarias que generan más valor agregado
que otras denominadas secundarias o
terciarias. De tales planteamientos surge la
tesis, expuesta infra, que resume las diversas
posiciones.

* Ingeniero  Comercial (Pontificia Universidad Católica de Chile) y Magister (The
University of Chicago); Profesor de Economía, en Universidad Finis Terrae, Santiago,
Chile. Dirección   jfuenzal@ctcinternet.cl

ABSTRACT

Chile'trade opening is under constant
debate.  Currently, it is argued that Chile
already completed a first export stage and
that  it must enter a second phase, one
requering changes in the productive struc-
ture, toward activities of high value added,
far from mere primary transformation of
natural resources.  This paper endeavours
to identify which are the sectors generating
high value added.  It is verified no existence
of clear relation between degree of industri-
alization and high value added, while ac-
tivities traditionally regarded as primary
are detected as generating higher value
added than others usually pointed as sec-
ondaries or terciaries.  From these findings
emerges the theses, presented infra, sum-
marizing various thoughts.

1.- LA TESIS.

El desarrollo económico chileno está basado en la explotación y transfor-
mación de recursos naturales, actividades que generan bajo valor agregado.
Por lo tanto, el desarrollo futuro deberá concentrarse en la producción de
bienes y servicios que generen un alto valor agregado.

Ejemplos de esta tesis se encuentran en estudios con enfoques muy
diferentes como, por ejemplo, el trabajo de Felipe Larraín y Jefry Sachs1 y un
documento no publicado del Sr. Osvaldo Urzúa2, que representan la tesis.
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3.- BAJO Y ALTO VALOR AGREGADO.

La tesis en cuestión (originada en otra anterior) sostiene que los países en
desarrollo se caracterizan por tener un sector industrial intensivo en mano de
obra y que genera un bajo valor agregado como es la producción de bienes
primarios o de su primera transformación.  En cambio los países desarrollados
poseen una economía que es intensiva en capital y que genera un alto valor
agregado.

No es una teoría nueva y encontramos sus primeros enunciados en Adam
Smith y  David Ricardo, que dieron origen a la teoría clásica del comercio
internacional.  Es el famoso ejemplo del intercambio entre Inglaterra, exportan-
do telas, y Portugal, exportando vinos.

Una forma de graficar el caso chileno consistiría en afirmar que industrias
como las de alimentos, pesca extractiva y salmoneras, forestales, pequeña y
mediana minería, etc. son intensivas en mano de obra y de bajo valor agregado,
mientras industrias como metalmecánica, electrónica, óptica, material de trans-
porte, etc. son intensivas en capital y producen un alto valor agregado.

3.- INTENSIDAD DE LOS FACTORES Y COMERCIO EXTERIOR.

Si la tesis fuera correcta, de acuerdo con el teorema de Hechscher-Olhin y
si Chile fuera un país intensivo en trabajo y el resto del mundo en capital, nuestras
exportaciones deberían corresponder a productos intensivos en mano de obra
y nuestras importaciones a productos intensivos en capital, como lo señala tal
teorema. Además para obtener un “optimo de Pareto” se requerirá que en todas
las industrias existan funciones de producción con retornos constantes a escala.

Utilizando la información contenida en la matriz de insumo producto con que
se calculan las cuentas nacionales, donde se define 70 sectores productivos  con
información sobre el capital y empleo3 y cruzándola con las estadísticas de
comercio exterior4, se puede constatar que tal hipótesis no se verifica en el caso
de Chile, lo cual se exhibe en el gráfico siguiente:
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Fuente: Banco Central de Chile, Matriz de Insumo Producto para la Economía Chilena
1986, Boletines Mensuales, Comercio Exterior clasificado de acuerdo a la CIIU.

Según la tesis comentada, las exportaciones debieran concentrarse al lado
izquierdo del gráfico, donde la relación capital/trabajo es baja y las importa-
ciones al lado derecho donde la relación capital/trabajo es alta, conformación
que no se verifica.

Se observa que no hay una relación clara entre la intensidad en el uso de
los factores (el coeficiente capital por trabajador medido en el eje horizontal)
y el volumen de comercio medido en US$ millones.

Este hecho no es novedad y ni sorprende. En la década de los años 50
Leontiev5  6, examinó ese tipo de relaciones para la economía norteamericana.
Esperaba que las exportaciones de USA fueran intensivas en capital y las
importaciones intensivas en trabajo.  El resultado encontrado fue el inverso,
por lo que fue denominada “paradoja de Leontiev”.  Sucesivos estudios
posteriores, hasta 1981, han confirmado tal paradoja7  8.

El debate suscitado por el estudio original de Leontiev llevó a concluir que
el modelo clásico basado en dos países, dos factores productivos – capital y
trabajo – y dos productos era inadecuado para examinar la estructura del
comercio entre los países en que hay gran diversificación de sectores y gran
variedad de bienes y servicios.

GRAFICO 1

INTENSIDAD FACTORES Y EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
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4.- COMERCIO INTER INDUSTRIA E INTRA INDUSTRIAL.

La paradoja de Leontiev constituyó un gran desafío intelectual ya que parecía
echar por tierra la teoría clásica de las ventajas comparativas, puesto que los
estudios empíricos no contribuían a confirmarla. Este hecho dió origen a una
nueva teoría del comercio internacional, para explicar fenómenos que la teoría
clásica no conseguía.  Es la teoría del comercio intra-industrial.

La Teoría Clásica nos ayuda a explicar lo que se denomina el comercio inter-
industrial.  Esto es, cuando los países que comercian tienen una estructura
productiva diferente y tienen una dotación de factores diferente. Por ejemplo,
uno exporta productos agrícolas a cambio de manufacturas como el caso del
comercio entre países en desarrollo en que predomina la industria basada en los
recursos naturales, con países desarrollados de carácter industrial. En este caso
la estructura del comercio obedece al intercambio de productos originarios de
sectores diferentes y que reflejan las ventajas comparativas de las partes.

En el caso del comercio intra-industrial, debió formularse una teoría para
explicar el intercambio entre países similares en su dotación de factores y en su
estructura intra industrial.  Así, explica el intercambio de productos que
provienen de un mismo sector. Por ejemplo, por qué Chile importa refrigerado-
res y exporta refrigeradores, importa muebles y exporta muebles, importa
neumáticos y exporta neumáticos o importa ropa y exporta ropa, etc.

No existe un modelo de equilibrio general para explicar el comercio intra-
industrial, ya que esta teoría reconoce que tiene validez en mercados imperfec-
tos.

Por el lado de la oferta existen retornos crecientes o economías de escala,
como lo planteara Joan Robinson en los años 30 del siglo pasado.  Estas
economías se generan por la indivisibilidad  de las plantas de producción,
división del trabajo, nivel óptimo de inventarios, insumos utilizados una sola vez
para un número alto de unidades y por la existencia de economías internas y
externas.  La existencia de las economías de escala viola las condiciones de
maximización del sistema económico de cada país.

El modelo clásico de Hechscher-Olhin es estático.  Al considerar los efectos
dinámicos nos encontramos con que el flujo de información no es perfecta, los
competidores han desarrollado en sus procesos una tecnología de punta
amparados por patentes de procesos o de productos que les dan poder de
carácter oligopólico.  Esto da origen a la “brecha tecnológica” reconocida por
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Posner9, según la cual hay una secuencia de innovaciones que permite a un
país o productor liderar en sus mercados, gozando de renta oligopólica o
monopólica en los primeros momentos.  El producto es exclusivo, hasta que
surgen imitaciones o  versiones de otros productos sustitutos con los que
comienzan a competir.  Sin embargo el país líder a esa altura ha estado
desarrollando otros bienes nuevos, de modo que sus exportaciones continúan
en aumento. Estudios empíricos han detectado una alta correlación entre la
innovación, medida como el gasto en ciencia y tecnología y las exportaciones
intra industriales de algunos países.10

En cuanto a los productos mismos, éstos se caracterizan por la diferencia-
ción y diversidad, pudiendo el productor enfrentar una curva de demanda
inelástica al precio e inelástica con respecto a los sustitutos, que es otra forma
de conformar un mercado imperfecto.  Es el mundo de la competencia
imperfecta que imaginó Edward Chamberlain en la década de los años 30 en
que los productos son menos sustitutos entre sí a medida que aumenta  su
diferenciación.  El marketing y publicidad tienen por objeto acentuar esa
diferenciación.

Por otra parte, los avances tecnológicos y el deseo de diversidad de parte
de los consumidores determinan que el ciclo de vida de los productos sea
breve, en especial, el período en que puede obtenerse una renta anormal, antes
de que aparezca un competidor o antes que haya que masificarlo a precios
bajos. Es el caso, por ejemplo, de los productos que se rigen por temporadas,
por la moda, o por la incorporación de dispositivos que los convierten en
bienes de usos múltiples, más eficiente, etc.

Sin embargo, a pesar de ser mercados imperfectos, hay una fuerte
competencia por las rentas oligopólicas, lo que hace que estas sean efímeras.
Tal vez se obtienen en un período corto inicial hasta que el bien es desplazado
por el de otro competidor y el producto original, antes de morir, pasa por una
segunda etapa de producto maduro y una tercera, masiva, con bajos precios,
de producto estandarizado.

Estas son las características esenciales de gran parte del comercio inter-
nacional contemporáneo.

Por otra parte, si bien la existencia del comercio intra industria impide
obtener un óptimo de Pareto, no impide que los países ganen.  Los consumi-
dores ganan por la diversidad y por los precios bajos derivados de los retornos
crecientes.  Se podría afirmar que estos dos aspectos hacen que las ganancias
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sean mayores para un país individual bajo competencia oligopólica que bajo
libre competencia, aun cuando el sistema mundial no se maximice. No hay duda
que el óptimo de Pareto que se deduce de la existencia de mercados perfectos
es deseable.  Es por ello que existen normas tendientes a evitar la existencia de
imperfecciones.

La teoría económica estática, describe las situaciones de equilibrio de un
monopolio y que alejan al sistema del óptimo de Pareto.  No obstante, es
importante considerar los efectos dinámicos para evaluar la posibilidad de que
se den tales situaciones y que el equilibrio sea único y estable.

Es, pues necesario hacer algunas precisiones:

1.- Si existe un mercado en que el precio es alto, como consecuencia de la
existencia de imperfecciones, ello atraerá competidores desafiantes, hecho
que instaura ambientes competitivos.

2.- El monopolista, empeñado en conservar su poder, deberá disminuir los
precios a fin de desalentar eventuales competidores desafiantes, por lo que
irá renunciando a su renta.

3.- La renta monopólica es una expectativa incierta frente a los costos ciertos
en que se incurre para construir el monopolio.

4.- El actual avance tecnológico de productos y procesos y las cambiantes
preferencias del consumidor (débil fidelidad a los productos) hacen que el
valor presente de la renta incierta sea progresivamente menor, por que la
evaluación de esa renta es ponderada por la baja probabilidad de su
ocurrrencia.

En otras palabras, el análisis económico estático muestra los efectos de los
mercados imperfectos cuando se alcanza el equilibrio, pero no explica el
proceso dinámico que le da origen.

Presumiblemente, cuando se desarrolló la teoría de la competencia imperfec-
ta, en la primera mitad del siglo pasado con Joan Robinson y Edward
Chamberlain como sus principales exponentes, los avances en el mundo eran
lentos y espaciados, permitiendo el goce de rentas monopólicas por largo
tiempo.  Por ejemplo, el sistema telefónico no tuvo innovaciones importantes
en 70 años.  El Ford T estuvo en el mercado por mas de 15 años. El ferrocarril
reinó hasta después de la segunda guerra mundial cuando irrumpe el transporte
aéreo.  La Coca Cola no tuvo competidor hasta muchos años más tarde cuando
surgió la Pepsi Cola, etc.  Hoy en día, es tal la velocidad alcanzada en la
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acumulación de conocimientos científicos y tecnológicos y por los cambios
en los gustos y preferencias de los consumidores, que esas rentas son efímeras
e inciertas y no compensan el gasto anticipado real en que se incurre para
obtenerlas, si es que se consiguen. Así, el teléfono inalámbrico liquidó el
monopolio natural de la telefonía alámbrica en menos de cinco años, como
también ha ocurrido con gran variedad de bienes durables.  La electricidad ha
pasado a ser un bien transable.  En otras palabras, el ciclo de vida de los
productos se ha reducido notablemente.  Tal es así, que en Estados Unidos
la práctica de patentar procesos y productos, una forma clásica de permitir
legalmente los mercados imperfectos, ha perdido atracción, por cuanto
envuelve enormes costos de transacción que no se recuperan por la velocidad
con que aparecen nuevos procesos, nuevos competidores desafiantes o
nuevos sustitutos. La industria del software prefiere defenderse con el
secreto industrial y no con patentes costosas y de efímera existencia.  Los
bienes intra-industriales exigen onerosa inversión  en investigación y desarro-
llo, en la apertura y permanencia en los mercados, eficientes canales de
distribución y  capital humano altamente especializado  en el actual ambiente
con uso intensivo en progresivas tecnologías de la información.

Cabe señalar, además, que en las últimas décadas,  el comercio mundial ha
experimentado crecimiento superior al del producto bruto mundial como se
observa en el gráfico adjunto.  En los últimos 40 años el Producto Real
Mundial se ha multiplicado por cuatro y las Exportaciones Reales Mundiales
han crecido nueve veces.

GRAFICO 2

INDICE DEL PRODUCTO MUNDIAL REAL Y COMERCIO REAL MUNDIAL 1960-2002
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Fuente: Fondo Moneda Internacional: Estadísticas Financieras Internacionales
1980, 1990  y Perspectivas de la Economía Mundial 1996 y 2002
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Al mismo tiempo, la composición del comercio ha cambiado.  Las exporta-
ciones de productos primarios han bajado desde el 5 % de las exportaciones
mundiales en 1990 al 1.3 % en 2000.  Las exportaciones de manufacturas de los
países en desarrollo han crecido del 12.9 % del total mundial al 15.5 % y las
exportaciones de los países desarrollados, fundamentalmente manufacturas,
han crecido desde el 74.8 % en 1990 al 78.1 % en 2000 como lo muestra el
Cuadro N° 1.  En ese decenio, la relación de términos de intercambio no ha
tenido variación para los países desarrollados y ha tenido leves efectos favora-
bles de 0.4 % para los países en desarrollo.

CUADRO N° 1

EXPORTACIONES MUNDIALES (US $ mil Millones).

1990 1995 2000
Valor % Valor % Valor %

Páises

Desarrollados 2397 72,3 3962 77,1 4920 78,1

En Desarrollo

    Manufacturas 526 15,9 750 14,6 979 15,5

    Primario 159 4,8 241 4,7 81 1,3

    Petróleo 235 7,1 187 3,6 322 5,1

Total 3317 100,0 5140 100,0 6302 100,0
          Fuentes: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook 2001

Por otra parte, como se observa, más de la mitad del comercio mundial se
realiza entre países desarrollados que de hecho son “similares” en cuanto a la
dotación de factores (capital por trabajador).  Es decir, a medida que los países
crecen tienden a asemejarse.  Hay una convergencia dinámica como lo postula
la teoría neo clásica de crecimiento económico, en que el modelo clásico de las
ventajas comparativas, estático en su esencia, no permite explicar el comercio
entre países similares.

5.- EL COMERCIO INTRA INDUSTRIAL EN CHILE.

La diversificación del comercio no ocurre solamente entre los países desa-
rrollados.  Mirando a Chile, puede verificarse que su comercio con el resto del
mundo también se ha diversificado, existiendo comercio inter-industrial e intra-
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industrial.  Reclasificando las estadísticas de comercio exterior se puede
verificar tal diversificación.  El comercio inter industrial corresponderá a las
exportaciones de determinados productos que a su vez no se importan o que
ocurren en montos menores en comparación con el valor exportado.  De igual
modo, cuando se importan productos sin que exista exportación similar, o al
menor en un valor significativo. Por otra parte, se clasifica como comercio
intra-industrial la exportación e importación de productos similares. Los
Cuadros N° 2 y N° 3 presentan esta división entre comercio inter e intra
industrial.  Los valores indican que el comercio intra industrial es más
importante que lo habitualmente sospechado.  Puede observarse que, dentro
del contexto de la economía chilena, su comercio exterior se encuentra
bastante diversificado.  Del total de las exportaciones de 1995 por US$ 14.737
millones, el 20.1 % correspondió a productos intra industriales, proporción
que en 1999 llega a 23.0 %. En cuanto a las importaciones intra-industriales,
competidoras de la producción doméstica, en 1995 representaban el 57 %
descendiendo en 1999 al 51 %. Es decir, hay un mayor desarrollo de las
exportaciones intra-industriales y una disminución en las importaciones
competidoras de la producción local.  Estos hechos están reflejandos en la
evolución del comercio exterior chileno entre 1950 a 1970: mientras el cobre
y la minería representaban cerca del 80% de nuestras exportaciones y los
productos manufacturados tan solo el 11% ,  actualmente el cobre no llega al
45 %, y las exportaciones de manufacturas alcanzan 48%.
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CUADRO N° 2

COMERCIO EXTERIOR CHILENO 1995-1999,
COMERCIO INTER INDUSTRIAL.

(US $ MILLONES)
 1995 1999

 EXPORT  IMPORT EXPORT  IMPORT

 FOB  CIF  FOB  CIF

METALES NO FERROSOS    4.936,6 130,4 4.356,4    101,7
MENAS Y DESECHOS DE METALES                2.614,0 160,5 2.083,1 26,0
LEGUMBRES Y FRUTAS                  1.705,1 81,3 1.928,4       102,0
PESCADOS CRUSTACEOS MOLUSCOS
     Y SUS PREPARADOS                  1.041,0  45,2 1.452,6 26,0
PASTA Y DESPERIDICIOS DE PAPEL                  1.319,6 12,7 749,2 7,0
CORCHO Y MADERA 704,6  4,8  650,3 7,0
BEBIDAS                       189,6 32,3  556,1 37,0
ORO NO MONETARIO                      370,4         245,4
PETROLEO, PRODUCTOS DERIVADOS                          26,9 1.122,2  63,3 1.379,0
MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES                          52,4 1.131,5  60,9  867,1
MAQUINARIAS, APARATOS Y
     ARTEFACTOS ELECTRICOS                          38,2  721,3 59,5 627,8
PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS                           16,4 346,3  27,6 322,9
MAQUINAS DE OFICINA Y DE
     PROCESAMIENTO DE DATOS                              7,3 465,9  13,4  615,3
CALZADO                          29,8 131,3 13,0 150,3
MAQUINARIAS Y EQUIPOS GENERADORES
     DE FUERZA                              4,8 315,0 12,7 375,6
APARATOS Y EQUIPOS DE
     TELECOMUNICACIONES, GRABACION                              4,4 585,6 12,2 900,6
MATERIAS TINTOREAS, CURTIENTES
     Y COLORANTES                              8,3 148,4 9,0 163,2
INSTRUMENTOS PROFESIONALES Y CIENTIFICOS  3,9  205,4 5,9  197,7
GAS NATURAL Y MANUFACTURADO                           10,9  87,1 4,1 303,0
ACEITES Y GRASAS FIJAS VEGETAL,
     EN BRUTO O REFINADOS                               1,7 111,8 4,1 83,5
ACEITES Y GRASAS DE IRIGEN ANIMAL
     O VEGETAL ELABORADOS                          24,7 17,5 3,3  21,3
APARATOS Y MATERIALES FOTOGRAFICOS
     Y OPTICOS                              4,0 146,1 2,8 133,5
MAQUINAS PARA TRABAJAR METALES                               1,5 74,1  2,7 0,8
CUEROS, PIELES, PIELES FINAS SIN CURTIR                             2,4 1,8 1,7
ART DE VIAJE, BOLSOS DE MANO                               1,5 21,7 1,1 28,8
CAUCHO EN BRUTO, SINTETICO Y REGENERADO  0,1 50,7 0,3 26,0
HULLA, COQUE Y BRIQUETAS                              0,7 124,6  0,1 172,0
CORRIENTE ELECTRICA                                 -   8,0
OTROS  287,7 386,6

Total              13.120,8          6.563,2             12.31925  7.139,7

                                -

Fuente: Banco Central de Chile, Comercio -Exterior,  Dic 1999
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CUADRO N° 3

COMERCIO EXTERIOR CHILENO  1995-1999,
 COMERCIO INTRA INDUSTRIAL.

( US $ MILLONES)

 1995 1999
 EXPORT  IMPORT  EXPORT  IMPORT

 FOB  CIF  FOB  CIF
PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS                       233,1                  163,9  342,0 161,0
PIENSO PARA ANIMALES                      656,6                     71,9 303,6 126,0
VARIOS NO CLASIFICADOS                       210,9 344,0 281,2 283,7
MANUFACTURAS DE CORCHO Y
     MADERAS EXCEPTO MUEBLES                       135,3                     34,3 256,4                      61,9
PAPEL, CARTÓN Y ARTICULOS DE
     PASTA DE PAPEL                       185,2                 400,8 209,8                    334,8
PRODUCTOS ANIMALES Y VEGETALES
     EN BRUTO                       158,0                     33,8 190,7                     48,0
VEHICULOS DE CARRETERA                        114,8            1.824,4 177,8                    994,2
MANUFACTURAS DIVERSAS                       196,0                 504,4 171,2 522,8
PREDUCTOS QUIMICOS ORGANICOS                       195,7                 262,2 166,0                    204,5
MANUFACTURAS DE METALES                          74,9                 425,4 125,8                    392,8
CEREALES Y PREPARADOS DE CEREALES             89,6                 244,3 118,9                 314,0
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS                        171,4                     33,0 114,8                   65,0
HILADOS, TEJIDOS, ART CONFECCIONADOS
     DE FIBRAS TEXTILES                          85,2                 479,4 97,5                   381,9
ABONOS EN BRUTO, EXP CAP 56 Y
     MINERALES EN BRUTO                          64,2                     38,6 85,4                  25,0
MAQUINARIAS ESPECIALES PARA
     DETERMINADAS INDUSTRIAS                          24,7            1.033,8 82,5                623,0
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                           31,7                  156,2  73,3                  74,8
MANUFACTURAS DE CAUCHO                          70,5                  193,7 72,9                197,5
ABONOS                           30,1                  167,9        72,8             157,6
CARNES Y PREPARADOS DE CARNES                          27,6                  127,3  71,9             173,0
HIERRO Y ACERO                          92,6                  521,2 68,9               274,8
MUEBLES Y SUS PARTES                          39,4                     47,9 61,8                  66,7
PRODUCTOS LACTEOS Y HUEVOS DE AVES                  40,0                     57,1 46,7                   33,0
MATERIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
     NO ESPECIFICADOS                          27,3                 268,0  41,4               297,3
MANUFACTURAS DE MINERALES
     NO METALICOS                           16,8                  192,6 41,4              181,5
PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR                          66,2                 290,2 40,8                 419,0
ACEITES ESENCIALES                          33,0                  127,9 38,7  209,7
CAFÉ, TE, CACAO Y ESPECIAS Y
     SUS PREPARADOS                           51,0                     90,5 38,2 74,0
PRODUCTOS MEDICIANALES Y
     FARMACEUTICOS                          22,9                  182,9  31,1             270,7
PLASTICOS EN FORMAS NO PRIMARIAS                          15,5                   145,1 30,1 141,4
AZUCAR Y PREPARADOS DE AZUCAR
     Y MIEL                          33,0                     70,6 27,1                82,0
CASAS PREFABRICADAS, ARTEFACTOS
     SANITARIOS Y ACCESORIOS                           14,7                     55,2  22,2                 52,4
CUERO MANUFACTURAS DE CUERO Y
     PIELES FINAS CURTIDAS                             11,1                     29,8 18,8 16,4
ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN ANIMAL                         49,5                       1,7 14,9 28,0
SEMILLAS Y FRUTAS DE OLEOGINOSAS                            9,8                      4,0 14,3 17,5
TABACOS                           13,9                       9,7 13,0 7,0
FIBRAS TEXTILES Y SUS DESPERDICIOS                        21,8                   147,1 11,5 73,5
MONEDAS SIN CURSO LEGAL                              2,2                        0,2 6,2 1,4

Total                 3.316,2            8.781,0                    3.581,6 7.387,8

                Fuente: Banco Central de Chile, Comercio -Exterior,  Dic 1999
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De ahí que las perspectivas de Chile dentro de bloques como la NAFTA  y
la Unión Europea sean halagadoras, reconocida la existencia del sector exportador
que puede competir en los mercados intra industriales, caracterizados por la
demanda de bienes con alta elasticidad ingreso y precios poco volátiles.

6.- ALTO Y BAJO VALOR AGREGADO.

Dentro de este panorama, la tesis enunciada al comienzo de este trabajo goza
de simpatías crecientes y fundamenta la concepción de una “segunda fase
exportadora”, poniendo énfasis en las exportaciones de productos de alto valor
agregado, asociando ese tipo de productos a las manufacturas, en contraposi-
ción con las exportaciones agrícolas, forestales, de productos del mar y mineras,
cuyo valor agregado sería bajo en comparación con las primeras.

El argumento sobre el contenido de valor agregado se puede cotejar  a través
de la información de las Cuentas Nacionales elaboradas por el Banco Central de
Chile y que se presenta en el cuadro siguiente:
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CUADRO N° 4

 PRODUCCION CHILENA CLASIFICADA POR
VALOR AGREGADO/VALOR BRUTO.

       1985       1990     1995     1998

NO TRANSABLES 65,5% 34,2% 60,4% 60,58%
EDUCACION 83,8% 40,7% 78,1% 78,33%
PROPIEDAD DE VIVIENDA 81,4% 33,2% 79,6% 79,24%
SERVICIOS PERSONALES 69,5% 31,0% 63,0% 64,27%
SALUD 63,8% 25,5% 60,2% 64,24%
SERVICIOS FINANCIEROS 78,5% 29,8% 76,9% 77,16%
ADMINISTRACION PUBLICA 55,1% 31,9% 44,8% 45,96%
CONSTRUCCION 41,3% 69,0% 40,2% 42,16%
ELECTRICIDAD, GAS, AGUA 53,1% 40,3% 49,7% 44,68%
OTROS SERVICIOS 56,9% 53,8% 51,5% 52,07%

TRANSABLES RECURSOS NATURALES 54,7% 55,6% 54,7% 52,11%
AGROPECUARIO/SILVICOLA 56,2% 60,4% 60,8% 59,07%
FRUTICULTURA 67,6% 39,3% 69,5% 67,97%
AGRICULTURA 46,4% 46,6% 57,4% 60,28%
SILVICULTURA 58,3% 60,9% 53,6% 47,94%
MINERIA 54,3% 51,2% 51,6% 48,65%
COBRE 53,0% 49,2% 49,9% 49,12%
PESCA 48,9% 54,8% 48,7% 49,55%
RESTO MINERIA 57,0% 51,1% 55,9% 46,98%

OTROS TRANSABLES 41,8% 60,3% 42,0% 43,32%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 32,0% 31,5% 31,5% 31,43%
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 50,8% 49,5% 47,2% 47,07%
COMERCIO, RESTORAN, HOTELES 65,1% 56,9% 60,9% 61,42%
MADERAS Y MUEBLES 45,8% 53,7% 46,8% 48,10%
PAPEL E IMPRENTAS 40,0% 71,5% 39,0% 39,02%
TRANSPORTE, TELECOMUNICACIONES 43,8% 44,1% 43,4% 45,30%
TRANSPORTE 39,9% 38,8% 38,0% 37,92%
COMUNICACIONES 77,4% 40,0% 64,4% 64,47%
QUIMICA, PETROLEO, CAUCHO, PLASTICO 33,0% 51,1% 32,3% 31,82%
TEXTIL, ROPA, CUERO 31,6% 78,1% 27,6% 26,72%
ALIMENTOS, BEBIDAS, TABACO 25,7% 60,4% 25,4% 25,46%
PRODUCTOS METALICOS, MAQ, EQUIP 32,9% 65,9% 30,6% 29,66%
METALICA BASICA 36,1% 80,6% 34,2% 32,61%
RESTO 41,1% 82,4% 27,4% 27,45%

TOTAL 52,7% 50,7% 49,7% 50,13%
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La primera observación es que los bienes no transables son aquellos que
tienen el mayor valor agregado relativo, seguido por los transables basados en
recursos naturales y, por último los demás transables. Este hecho contradice la
tesis en discusión, puesto que ella supone que  es esta  última categoría la de
mayor valor agregado.

Al examinar la composición de los transables, clasificados entre aquellos
cuya producción se basa en la utilización directa de recursos naturales y aquellos
que no los usan directamente, el valor agregado de los primeros, como
porcentaje del valor bruto de la producción, fluctúa entre el 47 %  y  68 %.

En el caso de los productos transables que no usan directamente insumos
provenientes de recursos naturales, el valor agregado acusa una gran dispersión.
Va del  25 % al 61 %  sobre el valor bruto de la producción, pero no tiene relación
con el grado de complexidad de los procesos productivos. En los primeros el
promedio es 52.1 % y en los segundos 43.3 %

La producción agropecuario/silvícola tiene mayor contenido de valor agre-
gado que la producción de las industrias manufacturera, transporte y comuni-
caciones.  La minería tiene mayor valor agregado que la industria de transfor-
mación.

De tales hechos se puede concluir que el criterio en que se basa la tesis en
discusión no es correcto.  La premisa de la tesis no es mas que una opinión, algo
generalizada, pero sin respaldo en la realidad.

VALOR AGREGADO 1998
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No Transables

Transables recursos naturales

Transables otros

Total
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GRAFICO 3
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Tal vez la asociación alto valor agregado con manufacturas sea más un
problema de semántica, derivado de la manía clasificadora heredada del
racionalismo del siglo XVIII, cuando los avances de los conocimientos
científicos desarrollaron el afán por las clasificaciones de cuanto fenómeno
existía  en la humanidad. En el presente caso las clasificaciones son engañosas
para el propósito de eficiencia en la asignación de recursos productivos.

De lo anterior se desprende que la política de crecimiento económico
basada en la apertura al mercado exterior debe centrarse en el desarrollo de
los sectores más rentables en términos de valor agregado, sin hacer distinción
entre primarios u otros, ya que puede inducir a errores lesivos para la tasa de
crecimiento.

Un sencillo ejemplo puede clarificar este punto, tomando como base los
promedios de los últimos años  1989-2000.  En el cuadro Nº 5 la primera línea
de datos presenta la información real, en que el sector no transable genera el
47.80% del producto, el sector transables en base a recursos naturales el
16.50% y el sector transable-otros el 35.60%. Si los recursos se reasignaran
para que el sector “transable otros” incrementase su producción de tal modo
que aumentara su representatividad al 39.60% del Producto Total en lugar del
35.60%; y el sector transable-recursos naturales la disminuyera del 16.50%
al 12.50%, la tasa de crecimiento económico caería del 5.73 % al  5.64 %
debido a que el sector que se privilegia es menos productivo. Si el cambio
fuera más brusco de modo que el sector “transable-recursos naturales”
redujese su participación al 10.00%, y el otro transable la aumentase al
42.50%, la tasa de  crecimiento económico total caería al 5.60%.

 CUADRO Nº 5

CAMBIOS EN LA TASA DE CRECIMIENTO
POR REASIGNACION DE RECURSOS.

Total País No                                    Transables
Transables Recursos Otros

Naturales

Valor Agregado/Valor Bruto 47,80% 16,50% 35,60%

Tasa crecimiento 1989-2000 5,73% 6,49% 6,61% 4,32%

Efectos:

Valor Agregado/Valor Bruto 47,80% 12,50% 39,60%

Aumentar recursos al sector Transable-otros 5,64% 6,49% 6,61% 4,32%

Valor Agregado/Valor Bruto 47,80% 10,00% 42,50%

Aumentar recursos al sector Transable-otros 5,60% 6,49% 6,61% 4,32%
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7.- ¿QUE POSIBILIDADES TIENE CHILE DE ENTRAR EN ESTOS
MERCADOS?

Las estadísticas de CONICYT señalan que en Chile se invierte anualmente
cerca de US $ 600 millones (0.56 % del PGB) en desarrollo científico y
tecnológico y que se registra cerca de 40 patentes anuales de invención de
productos o procesos, lo que parece esfuerzo precario cuando se compara con
países más adelantados.

Dos consideraciones merece ese juicio.  Primero, no sabemos si inventos
chilenos se patentan en el exterior, donde el retorno para esa opción es muy
superior.  Segundo, el cambio dramático en la estructura de las exportaciones
chilenas entre los años 70 y la actualidad, en que las exportaciones intra-
industriales pasaron del 11 % sobre el total de las exportaciones chilenas en
1970 al 48 % en 2000, sugiere que hubo innovación e incorporación de nuevas
tecnologías y preparación de capital humano para enfrentar la competencia con
productores de otros países en el mercado internacional.  Ese gasto no está
detectado en las estadísticas oficiales sobre Investigación y Desarrollo.  Entre
otras razones, por que la ley de Impuesto a las Rentas determina que sólo son
deducibles los gastos necesarios para generar la renta en el año tributario.  Es
por ello, que el gasto en ciencia, tecnología e innovación no es mostrado
explícitamente, pues sería considerado gasto rechazable, con lo cual aumentaría
la base tributaria de la empresa contribuyente.

De acuerdo a la clasificación del Banco Central, Chile exporta alrededor de
4.900 productos anualmente, de los cuales 231 son agropecuarios y pesca, 66
mineros y 4.878 productos industrializados; y es en estos últimos donde se
encuentra el sector más dinámico en el desarrollo del comercio exterior chileno
a partir de mediados de los años 70.  Son precisamente esos 4.878 los que han
requerido esfuerzo en cuanto a tecnología y capital humano utilizados para
poder competir exitosamente en el exterior.

La actual historia del vino y de la fruta, productos desarrollados principal-
mente por inversionistas nacionales, demuestra que es posible entrar en ese
segmento mayoritario del mercado  internacional. Empresas chilenas deben
haber estado realizando importante esfuerzo en investigación y desarrollo, no
contabilizado en las mediciones oficiales.
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Ha habido imaginación y espíritu empresarial suficientes para desarrollar
procesos y productos con los cuales penetrar exitosamente en los mercados
de países desarrollados, compitiendo con empresas de larga tradición en esos
campos. Un reordenamiento de las estadísticas de comercio exterior chileno
así lo atestigua, según lo ilustrado en los dos cuadros sobre comercio inter-
industrial y comercio intra-industrial de Chile.

En la línea del argumento de Posner sobre la brecha tecnológica, los
gráficos que siguen sugieren asociación entre el gasto en investigación y
desarrollo de Chile entre 1960 y 2000 y las exportaciones: se observa una
relación bastante precisa y creciente, que avala el argumento sobre el
desarrollo del comercio intra-industrial apoyado por gasto en investigación
y desarrollo, a pesar de la subestimación de este gasto.

GRAFICO  4
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8.- CRECIMIENTO.

Por último, una importante consideración con relación a los convenios
comerciales.

A partir de 1990 ha habido propensión por privilegiar tratados bilaterales con
concesiones mutuas que tienden a un libre comercio. Ha habido avances en el
caso de Canadá y México. No así en el intercambio con Colombia y Venezuela
que no han rendido los frutos esperados; ni en el Mercosur, caracterizado por
profundos y continuos desequilibrios macroeconómcios que han impedido la
integración plena de Chile.

El comercio mundial se está concentrando en productos intra-industriales
cuya demanda exige nuevas y complejas tecnologías y recursos humanos de alta
especialización. De ahí que haya surgido  escepticismo en cuanto a los beneficios
que se pueda obtener de asociaciones comerciales con países semejantes al
nuestro, en que poco podemos ganar por concepto de difusión de ciencia y
tecnología, innovación, capital humano, etc.

Hay evidencias señalando que, en términos de bienestar, los grandes bene-
ficios de dichas asociaciones no se logran por el efecto neto de la creación y
desviación de comercio, especialmente, como en el caso de Chile en que las
tarifas aduaneras presentes ya son bajas, cerca del 4.5 % y lo serán más aún en

GRAFICO 5
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el futuro. La evaluación, en términos de ganancias de bienestar, de los efectos
estáticos de la creación y desviación de comercio con la Unión Europea,
indica que las ganancias no superarían los US$ 80 millones anuales11.

En cambio las grandes ganancias emanarán de los efectos dinámicos
generados por la absorción y difusión de tecnologías y conocimientos y por
la existencia de amplios mercados, caracterizados por demanda de alta
elasticidad ingreso y  precios sin precipitadas fluctuaciones o volatilidad. Por
lo tanto, poco se puede esperar de nuestros vecinos del continente.  Sería
como ingresar a un “club de pobres”, mientras mucho se puede ganar de la
asociación con la Unión Europea, con el Nafta o con Asia-Pacífico.

La presente estructura de comercio intra-industrial de Chile demuestra
que el país está en condiciones de enfrentar una asociación con países
desarrollados.

Las actuales teorías sobre el crecimiento económico, derivadas de la teoría
neo clásica, han puesto énfasis en los modelos endógenos (como los
desarrollados por  Robert Lucas y Paul Romer, que introducen la tecnología
y el capital humanos como variables endógenas; el modelo AK de Sergio
Revelo, que pone énfasis en el capital como variable genérica endógena;  y
otros en que han introducido en forma endógena variables como la innova-
ción, y el comercio internacional) como una alternativa al modelo Neo
Clásico de Swan-Solow, obteniendo buenos resultados para explicar el
crecimiento.

El modelo neoclásico, cuyas variables determinantes corresponden a
factores no económicos, escasamente explica la tasa de crecimiento
macroeconómica; ya que la gran parte, no explicada, residual, es atribuida al
progreso técnico o a la productividad total de los recursos productivos.

Por ejemplo, el trabajo “Determinantes del Crecimiento y Estimación del
Producto Potencial en Chile: el Rol del Comercio”12 contiene una estimación
del modelo neoclásico modificado en el que se introduce el comercio
exterior.  La tasa promedio de crecimiento para el período 1991-96 fue de
7.4%; de ella, 2.3 puntos son explicados por la Productividad Total de los
Factores, 2.9 por el trabajo y 2.2 el por el capital.
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Es por ello que los efectos dinámicos de las asociaciones como  innovación,
asimilación de tecnología, capital humanos, etc., no solo generarán un impacto
en cuanto a la eficiencia en el uso actual de los recursos, sino que deberán ejercer
un impulso ascendente en  la tasa de crecimiento económico.

9.- LAS EXPECTATIVAS.

El modelo económico chileno no ha cambiado desde su instauración a
mediados de los 70.  Antes de 1989 se alcanzó  importantes metas en términos
de equilibrios macroeconómicos, que fueron consolidadas y perfeccionadas,
como la inflación cercana al 4%, a partir de 1989 y que ha continuado en
descenso, ausencia de problemas cambiarios y de balanza de pagos, tasas de
interés alineadas con las tasas internacionales, tendencia a liberalizar la cuenta
de capital, ausencia de déficit fiscal significativo, baja tasa de desempleo hasta
1997 y aumentos importantes en los salarios reales.

La tasa de crecimiento económico fue de 7.5 % entre 1985 y 1997.  Sin
embargo en la actualidad está entre 2.5 y 3 %.

Pasada la crisis asiática con efectos notorios entre 1997 y 1999, se esperaba
que el crecimiento retomara el ritmo del 7.5 %.  Sin embargo ello no ocurrió.
Las causas no están en el modelo económico ni en sus variables fundamentales,
sino que en el entorno en que se desenvolvió el país a partir del año 2000.

Las condiciones internacionales han sido  más favorables.  El país ha gozado
de excelente crédito.  El riesgo país se mide por el premio cercano a los 190
puntos bases sobre la tasa de interés, cuando el resto de nuestros vecinos debe
pagar de 1.000 a 7.000 puntos bases adicionales.  Los rangos internacionales
en materia de libertad económica, rendimiento tributario, ausencia de corrup-
ción, sitúan a Chile en los primeros lugares.  Entonces la pregunta es por qué
el ámbito interno es adverso, dando la impresión que el modelo pareciera haber
perdido efectividad.

Los modelos económicos suponen un entorno constante en materia de
variables no económicas como las sociológicas, históricas y políticas. Es una
forma para medir su efectividad.  En la realidad, algunas de esas variables han
cambiado a partir de 1989 y de 1999.

El primer gobierno de la Concertación tuvo como meta hacer efectiva la
transición, y su énfasis fue en lo político más que en lo económico.  El modelo
continuó siendo robusto y dando buenos resultados.  En el segundo gobierno
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se prefirió hacia acentuar las políticas distributivas más que el crecimiento
económico. Ello se acentúa en el tercero, cayendo la tasa de crecimiento
persistentemente, lesionando las expectativas que existían hasta 1994 y
deteriorando las intenciones de los agentes económicos en materia de
consumo, ahorro e inversión.

La única razón pára explicar aquella “pérdida de efectividad”es que hay
ahora un programa de gobierno que, manteniendo el modelo, desea introdu-
cir cambios sociales, tornando más rígido el mercado laboral, cuando la
tendencia mundial es su flexibilización; o cambiar conceptos tributarios que
equivalen a aumentos de impuestos; o eliminar incentivos ahora calificados
como “elusión tributaria”; o introducir toda una batería de regulaciones
argumentando que el mercado es imperfecto; y por sobre todo, cambios que
toman años en generar la legislación apropiada.  El Código de Aguas lleva
casi 10 años en discusión en el parlamento.    Las leyes tributarias demoraron
casi un año completo, las del mercado de capitales cinco años, las laborales,
en sus dos intentos, cuatro años, etc.

Todo eso crea  ambiente de incertidumbre, en especial, cuando el efecto
de esas leyes es desincentivar las actividades económicas. Como prueba de
ello se puede señalar que la Inversión Geográfica Bruta que había llegado al
27% del PGB, ha caído al 20 %.  El Ahorro Interno que había alcanzado al
23% cayó al 19.1 aumentando la brecha a ser financiada con ahorro externo.

Estas consideraciones son importantes al momento de evaluar el impacto
de la entrada de Chile a una asociación con la Unión Europea o al NAFTA
por cuanto se requiere que la política sea uniforme para todos los miembros.
Por lo tanto, consecuente con el Tratado de Libre Comercio con la Unión
Europea y con el NAFTA, Corea y otros que se negocian, es que se deberá
consolidar el modelo de economía de mercado y eliminar las trabas a la
movilidad de los factores.  Ello significa que no deberá gravarse el uso de los
factores productivos por sobre los niveles existentes en los países asociados,
ni restringirse la movilidad del trabajo ultrapasando los límites de esos socios
internacionales .

10.- CONCLUSION.

Las consideraciones sobre la estructura del comercio exterior chileno
revelan que el país no está “entrampado” en los recursos naturales y que,
contrario a la creencia generalizada, cuenta con tecnologías y recursos
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humanos para participar en los mercados de los productos intra-industriales.
Que el 94 % de los productos importados en el año 2000, 3.970 productos,
según las glosas de exportaciones de un total de 4.240, sean industriales y cuyo
número ha venido creciendo en los últimos 15 o 20 años, así lo demuestra. El
crecimiento del comercio intra industrial y la asignación de los recursos hacia
las industrias de más alto valor agregado, indican que la dirección ha sido la
correcta.

El efecto que las asociaciones comerciales con bloques como la Unión
Europea o el NAFTA producirán sobre Chile será positivo en dos aspectos:
mejorará la asignación de los recursos y dará  impulso a la tasa de crecimiento
económico, en especial por los efectos dinámicos.

Los efectos estáticos sobre el bienestar en términos netos de creación y
desviación de comercio son mínimos.

La entrada de Chile a los bloques nombrados obligará a perfeccionar
mecanismos financieros que contribuyan a una mejoría significativa de su capital
humano y a eliminar discriminaciones a favor de instituciones del Estado, de
modo que el desarrollo del capital físico y del capital humano sigan tendencias
análogas.

Los compromisos que se adquirirán, en el marco de esas asociaciones, en
materias políticas o sociales, contribuirán a consolidar el modelo de desarrollo
adoptado por Chile en la década de los setenta y ochenta.

Finalmente, el debate sobre los incentivos a la exportación no es sectorial
sino que entre empresas innovadoras y conservadoras.  En todos los sectores
podrán encontrarse de los dos tipos, siendo las innovadoras aquellas que
rompen los patrones tradicionales, las que arrastran a otras, sus proveedores y
sus competidores, a la innovación y la competitividad.
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