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Webinar analizó el futuro de los Tratados de 
Libre Comercio y sus implicancias para Chile 

El evento de la Fundación Chilena del Pacífico abordó los resultados de una investigación 
que ésta encargó a expertos en el  área, sobre las oportunidades que ofrece profundizar la 

polít ica de apertura comercial en Chile y las consecuencias que conllevaría hacer cambios 
significativos en ella para el  crecimiento y desarrollo de nuestro país.  

 

El anál is is  del  valor  de continuar y mejorar  la  pol í t ica de apertura comercial  internacional  de Chile y 
las  consecuencias para las  perspect ivas de crecimiento y desarrol lo de nuestro país  s i  se producen 
cambios s ignif icat ivos en este ámbito,  fueron los puntos principales explorados en un reciente webinar  
organizado por la  Fundación Chilena del  Pacíf ico.  

El  seminario digi tal  contó con la  part icipación de Guillermo Le Fort Varela ,  Doctor  en Economía 
(UCLA),  profesor  t i tular  de la  Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la  Universidad de Chile y 
autor  de la  invest igación,  así  como de los co-autores Eduardo López  y  Luis Serrudo ,  parte  del  equipo 
de invest igación de Le Fort  Consultores.  A su vez,  part iciparon de este webinar  Angélica Romero,  
directora general  (S)  de Asuntos Económicos Mult i laterales  de la  Subsecretaría  de Relaciones 
Económicas Internacionales;  y el  Embajador de Chile en China,  Luis Schmidt.  La directora ejecut iva 
de la  Fundación,  Loreto Leyton ,  fue la  moderadora de esta act ividad que,  además,  contó con un 
interesante espacio para preguntas a  cargo de la  audiencia.   

Impacto de la polít ica comercial  y tratados en el  crecimiento económico en términos históricos 

Guil lermo Le Fort Varela ,  Doctor  en Economía (UCLA),  profesor t i tular  de la  Facultad de Economía 
y Negocios (FEN) de la  Universidad de Chile y autor  de la  invest igación,  abrió la  presentación y  
sostuvo que cada uno de los t ratados de l ibre comercio (TLC’s)  tuvo un impacto signif icat ivo del  
aumento del  comercio en Chile.  Luego,  Eduardo López  explicó que ha habido un éxi to en como la 
apertura comercial  se ha implementado,  habiendo un aumento de las  exportaciones como porcentaje 
del  PIB junto al  número de mercados de dest ino,  de la  cant idad de empresas exportadoras que 
part icipan del  comercio internacional  de Chile y el  número de productos.  

“Al tercer año hay un aumento de casi  un 
40%” ,  di jo López,  respecto a como ha 
impactado posi t ivamente al  comercio la  f i rma 
de t ratados en Chile.  Cabe destacar  que,  
t ratados con China y con México han sido más 
exi tosos que otros en base a este mismo 
indicador,  señaló López.  Agregó que,  un 
elemento importante a  considerar  es  que,  
exportaciones no mineras han aumentado 
posterior  a  la  f i rma de t ratados.  

“Escenar ios  para  e l  c rec imiento  de l  s tock de 
capit a l” ,  Eduardo López  E.  
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López explicó el  modelo de estudio de crecimiento endógeno en la  pol í t ica comercial ,  el  que se explica 
por t res  factores:  (a)  la  acumulación de capital  f i jo en la  economía (s tock de capital) ,  que depende de 
la  inversión y ésta de la  integración f inanciera,  medida según la  inversión extranjera directa en el  
estudio,  e  integración comercial ;  (b)  el  aumento de la  productividad general  de la  economía y (c)  el  
empleo efect ivo de la  economía.  Lo novedoso de este anál is is ,  di jo López,  es  que para determinar esos 
factores se consideraro dos elementos importantes:  ( i )  la  estabi l idad polí t ica y control  de la  violencia 
en la  economía,  ( i i )  los  esfuerzos de pol í t ica comercial .  

Tras presentar  los resul tados de los escenarios posibles:  adverso,  de base y act ivo,  de la  pol í t ica 
comercial  en Chile,  López concluyó que bajo un escenario de apertura y de pol í t ica comercial  act iva 
"claramente ha aumentado el  comercio posterior a f irmados los tratados" ,  lo  que permite un aumento 
del  20% del  comercio a 5 años de f i rmados,  explicó.  Por su parte ,  Guil lermo Le Fort  sostuvo que "en 
el  escenario de una polí t ica comercial  act iva,  vamos convergiendo hacia los niveles  de vida de países 
desarrol lados" ,  y  agregó que “las polí t icas bien l levadas y bien diseñadas nos pueden l levar a 
trayectorias di ferentes que implican a lo largo del  t iempo mejoras muy sustant ivas o empeoramientos 
muy sustantivos del  nivel  de vida”. 

Amplitud de la red de tratados de l ibre comercio en beneficio de Chile y sus regiones 

“Nuestra canasta exportadora se diversi f icó con los tratados de l ibre comercio” ,  di jo Angélica 
Romero ,  directora general  (s)  de asuntos económicos mult i laterales  de la  Subsecretar ía  de Relaciones 
Económicas Internacionales (SUBREI)."Tener una red de TLCs que es  amplia permite una 
diversi f icación también a nivel  regional",  explicó,  respecto al  mercado al  que se está l legando.  

Según Romero,  la  evolución de la  pol í t ica comercial  
chi lena ha sido posi t iva porque “no se trata sólo de 
abrir  los mercados,  s ino que también nos hemos 
preocupado de ir  modernizando estos acuerdos 
comerciales” ,  af i rmó.   Agregó que,  frente a  la  
pandemia,  la  red de acuerdos comerciales  que t iene 
Chile  nos permit ió “estar mejor preparados y de 
alguna manera ser más resi l ientes respecto de la 
s i tuación”.  Esto fue lo que entre otras  cosas 
permit ió,  por  ejemplo,  un acceso expedito a las  
vacunas,  sostuvo la  experta.   

Además,  Romero destacó otro punto importante,  di jo,  relevado en el  estudio,  que es  que APEC ha sido 
clave en promover nuevos acuerdos comerciales  en la  región de Asia y el  Pacíf ico e incorporarnos en 
las  grandes discusiones que se dan a nivel  comercial .   

Beneficios de la estrecha relación comercial  con China a partir del  tratado de l ibre comercio 

El embajador de Chile  en China,  Luis Schmidt ,  sostuvo que las  conclusiones del  estudio están en 
concordancia con lo que implica el  t ratado de l ibre comercio con China.  “Nuestro comercio bi lateral  
con China creció casi  4,5 veces entre los años 2006,  cuando empezó a operar el  tratado,  y  el  año 
2019” ,  af i rmó el  embajador.  Agregó,  que también exist ió una diversif icación de productos,  pasando 

“Una red  de  TLCs ampl ia permite  d ivers if i cac ión 
a  n ive l regional” ,  Angéli ca  Romero. 
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de 306 productos que se exportaban en 2006,  a  952 al  año pasado,  y que hubo un aumento signif icat ivo 
a su vez en las  empresas que exportan a China,  pasando de 424 empresas en los años noventa a 1022 
empresas al  año 2020,  incluyendo Pymes.  Éste fue un tratado que consideraba sólo bienes al  inicio,  
explicó el  embajador,  y que en 2014 pasó a ser  de úl t ima generación,  incorporando servicios e  
inversiones,  di jo.  En 2019 el  TLC toma un nuevo impulso comercial  t ras  ser  modernizado en 2018,  
explicó Schmidt ,  lo que vuelve a Chile “el  único país  que ha hecho una profundización y un 
mejoramiento de un tratado de l ibre comercio con China” ,  lo que ha dado resul tados económicos 
sumamente importantes,  señaló el  embajador.  

 

Para ver la grabación de este Webinar hacer cl ick aquí  

https://www.youtube.com/watch?v=Tvx-tUhHWIY&ab_channel=Fundaci%C3%B3nChilenadelPac%C3%ADfico%2FABACChile

