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Las asociaciones comerciales han ayudado a impulsar a Chile a ir por la senda del desarrollo, pero se
necesita trabajar en políticas del sector comercial y más allá para apuntalar el impulso, que se ha
debilitado.
Con una combinación de políticas incorrectas y la incapacidad de profundizar en la integración
comercial y atraer mayores niveles de inversión extranjera, Chile podría estancarse o incluso aumentar
sus niveles de o pobreza.
En este contexto, Giorgio Jackson, vocero del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, indicó que la
aprobación de un tratado comercial clave para Chile, el TPP-11, no estaba entre los planes de la nueva
administración.
Legisladores y académicos de ambos bandos del espectro político han instado al Congreso a ratificar
el tratado ante su importancia para las perspectivas económicas del país. Algunos sectores de la
sociedad chilena se oponen al acuerdo, que reduce las barreras comerciales, ya que, según dicen,
infringiría la soberanía nacional.
Otras naciones signatarias son Canadá, Japón, Australia y Singapur.
Tener la política comercial adecuada es un “elemento clave” para el desarrollo económico de Chile y, a
su vez, para el bienestar de los ciudadanos, dijo el economista y académico Guillermo Le Fort, que
también se desempeñó en el Banco Central.
Su consultora, Le Fort Economía y Finanzas, recibió recientemente el encargo de Fundación Chilena
del Pacífico, organización público-privada encargada de apoyar la inserción económica de Chile en la
cuenca del Pacífico, para elaborar un informe sobre su impacto comercial. La entidad también organiza
el foro económico regional del Consejo Asesor Empresarial de la APEC en Chile.
Le Fort, en declaraciones a BNamericas después de participar en una conferencia organizada por la
fundación, donde presentó los resultados de la investigación, dijo que la política comercial era solo una
parte del rompecabezas del desarrollo.
“También es muy importante señalar que el proceso el desarrollo es complejísimo, de tal manera que
no se puede considerar que las políticas comerciales son un elemento único necesario para generar el
desarrollo", indicó. "Tienen que ir acompañadas de otras políticas en otras áreas —financieras,
laborales, educacionales, etc.— como para poder generar un proceso macizo y completo de
desarrollo”.
Chile tiene 30 asociaciones de libre comercio que han facilitado el acceso a los mercados extranjeros
para exportadores locales de bienes y servicios y han ayudado a impulsar el desarrollo.
Le Fort se unió al coro de voces que recomiendan la aprobación del TPP-11.
“Continuar profundizando tratados comerciales, perfeccionándolos, mejorando sus alcances y
completándolos es lo que produce (...) mayores posibilidades de crecimiento a futuro”, indicó Le Fort.
El TPP-11 "es un elemento muy, muy importante y debería estar en el centro de discusión de política”,
agregó.
En la campaña electoral, Boric dijo que revisaría los tratados comerciales del país.
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En promedio, el comercio bilateral, luego de la firma de tratados de libre comercio, aumenta un 20% en
los primeros cinco años y un 50% en los primeros 10 años, en comparación con los años anteriores a su
suscripción, según el informe de Le Fort.
Los acuerdos comerciales han estimulado las exportaciones chilenas al pasar de US$8.400 millones en
1990 a US$75.500 millones en 2018. Los despachos al extranjero como porcentaje del PIB alcanzaron
un récord alrededor de 2010, impulsados por la alta demanda china de materias primas.
Sin embargo, Chile está perdiendo fuerza si quiere ponerse al día con los países desarrollados, El PIB
per cápita local, como proporción del PIB per cápita de EE.UU., ha tenido a la baja después de alcanzar
un máximo de alrededor de 41% alrededor de 2013.
La proporción se ubica hoy en torno a 37% y bajo un escenario base establecido en el informe, donde
los niveles de integración a la economía global se estancan, Chile se mantendría en el mismo nivel de
PIB per cápita relativo, sin converger hacia el desarrollo. Se necesitarían al menos 30 años para volver
solo a los niveles de 2012.
La capacidad de crecimiento del PIB a largo plazo de Chile se ha reducido a cerca de 2,5%. Esta
pequeña economía abierta depende en gran medida del comercio exterior y las entradas de capital,
áreas afectadas en los últimos años por las tensiones comerciales globales y las consecuencias
internas de las protestas sociales de 2019, entre otros factores.
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