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INTRODUCCIÓN 

El presente documento, "Hacia una nueva cooperación económico-
comercial entre Chile e Italia en ciertas ramas productoras de 
bienes", fue realizado por la Sociedad de Profesionales Dos 
Mundos para la División de Comercio Internacional y Desarrollo de 
la comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
El estudio en cuestión forma parte de un convenio suscrito entre 
el Gobierno de Italia y la CEPAL, en 1986. 

El objetivo general del convenio consiste en aportar 
antecedentes y proposiciones concretas para la puesta en marcha 
de un programa de cooperación económico-comercial entre Chile e 
Italia. Esto se llevaria a cabo a través de un conjunto de 
lineas o ramas productivas de especial interés mutuo, una vez que 
se hayan establecido las condiciones que permitan la realización 
de una iniciativa de tal naturaleza. 

Este documento contiene cinco grandes capitulos. El 
primero, donde se busca definir el marco básico del análisis y 
donde se presenta el método de las ventajas comparativas 
reveladas (VCR) y sus limitaciones más resaltantes. El segundo, 
en el cual se analiza el resultado de dicho método para las 
exportaciones mundiales dé Italia y aquéllas que realiza hacia 
Chile, para luego comentar el patrón observado de las 
especializaciones italianas. En el tercero, se desarrolla, para 
el caso chileno, el mismo análisis hecho para Italia; pero, 
además, se incluye un intento de compatibilizar esta información 
con el caso de los sectores dinámicos identificados. En el 
cuarto, sobreponiendo ambos patrones de especialización se busca 
obtener algunas conclusiones acerca de las potencialidades de 
cooperación entre los dos paises, incorporando incluso un 
análisis selectivo de las eventuales desviaciones o sustituciones 
de proveedores. Finalmente, en el quinto capítulo se eligen 
ciertos casos más puntuales basados en la información generada. 

Finalmente, la información estadística utilizada se entrega 
en los anexos respectivos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La principal conclusión que surge del análisis del intercambio 
comercial entre Chile e Italia es la presencia de un enorme 
potencial para el desarrollo de un proceso multifacético de 
cooperación bilateral, que incluya no sólo el incremento de las 
relaciones comerciales, sino también la cooperación tecnológica e 
inversiones conjuntas. 

Se estima que mediante un proceso de cooperación ordenado y 
que privilegie determinadas ramas dinámicas de la producción, el 
intercambio bilateral podria sustentarse sobre bases de 
conveniencia económica reciproca y que traería, a la par, 
alteraciones favorables en la dinámica del intercambio 
observadas. 

Las posibilidades de cooperación entre Chile e Italia se han 
relevado por medio de la identificación de grupos de productos 
que presentan ventajas para cada uno de ellos a través de 
observar su desempeño en el desarrollo del comercio 
internacional. Para detectar estos casos se ha utilizado el 
concepto de ventaja comparativa revelada, de acuerdo con la 
definición establecida por la CEPAL en una investigación reciente 
sobre formas de cooperación entre la CEE y América Latina.*/ 

La aplicación de este concepto a las exportaciones mundiales 
de ambos paises y, en particular, al comercio reciproco, permitió 
identificar diversos grupos de productos de exportación que 
estarían llamados a intensificar el intercambio comercial. No 
obstante lo anterior, el análisis de la dinámica de los grados de 
especial ización por grupos de productos sugiere, además, 
fundamentar nuevos lineamientos que van más allá del fomento a 
las exportaciones reciprocas y que dicen relación con procesos de 
inversión y servicios tecnológicos, en ramas productoras de 
bienes que dicho método identificó. 

Concretamente, el estudio recomienda encaminar las 
relaciones bilaterales en el contexto de un programa de 
cooperación económico-comercial entre Chile e Italia en un 
conjunto de líneas o ramas productivas de especial interés mutuo. 
Estas son: 

a) Actividades productivas nacionales con especial interés 
para aumentar las exportaciones chilenas al mercado italiano por 
medio de una cooperación conjunta comercial y/o económica. 

*/ CEPAL. "Hacia nuevas formas de cooperación entre la CEE 
y América Latina". División de Comercio Internacional . y 
Desarrollo, 1986. 
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Estas actividades incluyen la cooperación bilateral en los 
siguientes rubros: 

- Cobre semimanufacturado y manufacturado. Además del 
criterio de las ventajas comparativas reveladas, la expansión de 
estas ramas se funda en la especialización productiva que 
presenta el país y el aprovechamiento eficiente de las ventajas 
naturales que posee la producción cuprífera. La producción de 
productos semi-elaborados y finales puede plantearse tanto en 
Chile como en Italia y/o en otros mercados mundiales a través de 
algunas modalidades específicas de acuerdos de interés mutuo. 

- Maderas para celulosa y pulpa química de madera. Como en 
el caso del rubro anterior, a las ventajas comparativas reveladas 
de las exportaciones chilenas se suman las ventajas naturales del 
país en estas producciones, que podrían verse favorecidas con el 
concurso italiano, al constatarse la importancia que ocupan las 
importaciones de Italia de estos productos y el alto grado de 
especialización que ha adquirido en dicho país la producción 
industrial de papeles y cartones e industrias anexas. Acuerdos de 
i oint ventures podrían ser considerados como una herramienta 
eficaz de acción en esta linea de cooperación bilateral. 

- Legumbres, hortaliza y frutas frescas. Las tendencias 
detectadas en los hábitos de consumo de los italianos confieren 
enorme importancia a las exportaciones chilenas de estos 
productos. Se refuerza lo anterior con la ventaja de la ubicación 
geográfica y climática de Chile al no coincidir las temporadas de 
producción. En forma complementaria, Chile puede llegar al 
mercado italiano oportunamente sobre la base de las nuevas 
tecnologías de conservación de frutas y hortalizas. Al respecto, 
se sugiere la organización eficiente de asociaciones de 
productores, comercializadores e importadores italianos. 

- Colorantes v productos de tanino. El desarrollo agrícola 
nacional permite contar con una mayor capacidad de procesamiento 
en el agro y expandir la industria procesadora de desechos y el 
aprovechamiento de otros vegetales para extraer de ellos insumos 
industriales de uso variado. 

b) Actividades productivas chilenas con especial interés 
para generar exportaciones hacia mercados diferentes al italiano 
o para mejorar la productividad de la oferta doméstica, por medio 
de inversiones italianas, tecnologías u otros servicios de esa 
procedencia. 

Estas actividades incluyen la cooperación económica en los 
siguientes rubros: 
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- Muebles v sus partes y piezas. Italia es un país con éxito 
en este rubro de producción del cual Chile puede aprovechar la 
experiencia acumulada, tanto en adquirir maquinarias de 
tecnologia intermedia, como sus diseños y experiencias en la 
calificación de la mano de obra. 

- Confecciones. El sector ha iniciado recientemente 
exportaciones hacia países desarrollados aprovechando los cupos 
existentes para el pais. Esto se funda en la experiencia de una 
buena productividad física que, al igual que el caso anterior, 
podría aprovechar la experiencia italiana. 

- Medidores y contadores. La producción de estos mecanismos 
para el control de gases, líquidos, etc. ha tendido, tanto en 
Italia como en Chile, hacia cierta especialización. No obstante, 
este rubro enfrenta nuevos desafíos con la introducción de la 
electrónica que en Italia ha encontrado éxitos relevantes. 
Chile, por su parte, cuenta con cierta experiencia y mercado en 
esta línea de la producción metal mecánica que podría, con el 
concurso italiano, estimular la exportación. 

- Maquinaria para la industria alimenticia. El rubro 
italiano maquinaria para la industria alimenticia, también posee 
la categorización de producción de éxito en el mercado mundial. 
La cooperación productiva en esta línea podrá plantearse a nivel 
de complementación industrial. 

- Maquinaria aqrícola-forestal-pesauera-minera. Los sectores 
dinámicos de la producción de bienes de capital dinámicos de la 
producción de bienes de capital italianos tendrían cabida en la 
estructura productiva de Chile sobre la base de la selección de 
algunas líneas ligadas al sector de exportación nacional con el 
objeto de propender a su instalación en correspondencia a 
acuerdos de complementación con otros países de la región. 

Los resultados del análisis de las exportaciones de.Chile e 
Italia se complementaron con el estudio de posibilidades que 
ofrece específicamente Italia a determinados productos de 
exportación chilena. Dichos estudios de mercado confirman 
plenamente los resultados obtenidos por el método de las ventajas 
comparativas reveladas y añaden, además, consideraciones 
particulares de marketing. 

En efecto, para la producción frutícola se recomienda 
mejorar la oferta chilena recurriendo a la imposición de 
productos de marca en un mercado que tradicionalmente no hace 
diferencias. Se sugiere, al respecto, el concurso italiano para 
efectuar las inversiones en los controles de calidad, las 
estructuras de comercialización y publicidad. 
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El segundo rubro de producción exportable chilena que 
despierta interés en el consumidor italiano es el de las 
conservas ícticas. Sobre la base de informaciones relativas a la 
industria de conservas italianas se sugiere la apertura de 
espacios productivos mediante asociaciones ítalo-chilenas 
conducentes a la integración vertical de procesos productivos. 

Respecto de las exportaciones de harina de pescado de Chile, 
las perspectivas que ofrece el mercado italiano son 
satisfactorias, detectándose oportunidades para la producción 
nacional en la linea de aumentos de intercambio y ampliando la 
gama del producto base comercializado. 

Por último, el estudio de mercado señalado confiere especial 
importancia a las exportaciones chilenas de pastas de madera para 
las cuales se sugiere, en primer término, la ampliación de su 
cuota. 

En otro plano de análisis, las recomendaciones que se 
deducen tanto del examen de las tendencias del comercio exterior 
de Chile a Italia y de la posición e importancia relativa de sus 
productos de exportación en el mercado internacional, como 
asimismo de las perspectivas de los sectores de la producción 
chilena vinculados con las exportaciones, confieren especial 
importancia en el corto plazo a procesos de desviación de 
comercio, especialmente en lo que atañe a las importaciones 
italianas. 

El proceso de colaboración bilateral entre Chile e Italia 
puede significar alentar y, a la par, profundizar estos desvíos 
sobre la base de la ampliación de las relaciones comerciales a 
otros ámbitos, entre los cuales se sugiere el estimulo al inicio 
de inversiones conjuntas y su financiamiento, al desarrollo de la 
cooperación en el plano de la tecnología y a la realización de 
diversas actividades económicas que resulten de beneficio mutuo. 

El presente estudio de las relaciones comerciales entre 
Chile e Italia evalúa la posibilidad real de iniciar una nueva 
etapa. Debe hacerse un esfuerzo por superar el crónico 
desequilibrio comercial en perjuicio de Italia. Por otra parte, 
hay una cincuentena de productos chilenos de exportación que 
Italia importa desde diversos orígenes y que podría adquirir en 
Chile como contrapartida del esfuerzo antes indicado por parte de 
Chile. 

Por último, se sugiere estimular el estudio de las 
relaciones económicas y comerciales entre ambos países, en 
términos de escenarios alternativos que conduzcan al 
establecimiento de un conjunto de principios y elementos 
normativos de beneficio mutuo, en la perspectiva de desarrollar y 
profundizar la tradicional relación entre Chile e Italia. 
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CAPITULO I. 

La definición de un marco analítico. 

En esta sección se busca caracterizar las posibilidades de cooperación en
tre Chile e Italia por medio de identificar los grupos de productos que presen
tan ventajas para cada uno de ellos a través de observar su desempeño en el de
sarrollo del comercio internacional. 

Para detectar estos casos se ha utilizado el concepto de Ventajas Compara
tivas Reveladas de acuerdo con la definición establecida por la CEPAL en una in 
vestigación reciente sobre formas de cooperación entre la CEE y América Latina. 
[1]. 

1. Fuentes y Metodologías empleadas. 

Las.:cifras de exportaciones se homologaron de acuerdo a la clasificación 
CUCI, en su versión 2, a tres dígitos, incluyendo 95 grupos de productos para 
el caso de Chile y 226 grupos de productos para Italia. 

Se consideró oportuno, además, realizar los cálculos para los años 1978 y 
1981 debido básicamente al alto nivel alcanzado por las exportaciones chilenas 
y a la diversificación que éstas mostraron, especialmente durante el año 1981. 
También se estimó útil basar el análisis de las exportaciones chilenas en el 
año 1981, por constituir éste, el año previo al desencadenamiento de la crisis 
del sector externo del país y, finalmente,,porque para dicho período se contaba 
con una información básica homogénea y accesible para Chile e Italia. 

El monto total de las exportaciones se obtuvo de la cifra indicada como 
"all commodities" en dólares FOB de cada año de las estadísticas de Naciones 
Unidas. 

[1] "Hacia nuevas formas de cooperación económica entre la CEE y América La^i 
na". Documento borrador de la División de Comercio Internacional, CEPAL, 
1986. 
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Siguiendo la metodología del cálculo de las ventajas comparativas revela
das, el total mundial del comercio se limitó, por razones de disponibilidad de 
series estadísticas, al comercio internacional de los países de economías de 
mercado [|]. Esta cifra se obtuvo por agregación para las exportaciones de 
sólo los productos considerados en la muestra. 

Lo anterior permitió calcular el "grado de especialización" (GE) de los 
productos considerados en las muestras de cada país de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

GEij xij 

Liw "w 

donde GEij 

X; LiJ 

X íw 

Xw 

indica el grado de especialización del paisr-j en el 
producto i. 

: indica las exportaciones del producto i del país j. 

: indica las exportaciones mundiales (países de econo 
mías de mercado) del producto i. 

: indica las exportaciones totales del país j. 

: indica las exportaciones de todos los productos y 
países. 

La comparación de los índices de especialización por grupos de productos 
permite calcular las ventajas comparativas reveladas (VCR) a través de la siguiejr 
te expresión: 

[1] Ello representa una cifra sustantiva del intercambio mundial y, en particu
lar de ambos países. 
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Para el cálculo de las VCR se utilizó la siguiente fórmula: 

VCRi = GEii / GE i 0 

donde : VCR¿ : indica la ventaja comparativa revelada del producto i, 

GE¿] : indica el grado de especializacion del producto i en 
el año 1 . 

GE¿Q : indica el grado de especializacion del producto i en 
el año base. 

La relación existente entre el grado de especializacion y la 
ventaja comparativa revelada según la metodología aplicada, permite identifi 
car cuatro categorías analíticas derivadas de la combinación de las variables 
ya indicadas. Los eoeficientes que resultan de este procedimiento son el re
flejo de la evolución pasada reciente de la inserción de las exportaciones de 
ambos países en el comercio mundial. [1]. 

Estas categorías son: 

i) Grado de Especializacion (GE)>1 
Ventaja Comparativa Revelada (VCR)^l 

ii) Grado de Especializacion (GE)>1 
Ventaja Comparativa Revelada (VCR)O 
denominada "de añoranza" 

iii) Grado de Especializacion (GE)^.l 
Ventaja Comparativa Revelada (VCR)^I 
denominada "de esperanza" 

iv) Grado de Especializacion (GE)^.l 
Ventaja Comparativa Revelada (VCR)^I 
denominda "sin éxito" 

[1] En estricto rigor, el grado de especializacion considerado en la categorizji 
ción de las exportaciones corresponde a los grados de especializacion obtenidos 
para los años 1978 y 1981. En la mayor parte de los grupos de productos .examina
dos se encontraron grados de especializacion metodológicamente afines o concordari 
tes; es decir, mayores o menores a la unidad en cada grupo de producto y para ca
da año. Cuando esta concordancia en los grados de especializacion no se encontró 
se optó por considerar el grado de especializacion correspondiente a 1981 por cojí 
siderarse más próximo al pasado reciente y constituir un año de mayor comercio. 



Las relaciones antedichas pueden apreciarse en el siguiente esquema: 

GRADO DE ESPECIALIZACION (GE) 

VENTAJA 

COMPARATIVA 

REVELADA (VCR) 

>1 ¿1 

>1 Con éxito Esperanza 

o Añoranza Sin éxito 

A partir del grado de especialización (GE) de un producto dado 
se puede delimitar su carácter e incidencia en el mercado mundial. Si GE¿ es 
mayor que 1, entonces el país está especializado en las exportaciones de ese 
bien, "puesto que la participación porcentual del producto i en las exportacÍ£ 
nes del país (A) es mayor que la participación de ese producto en las exporta
ciones mundiales". Se dice que el país no está especializado en el producto i 
cuando GE¿ ̂ , I. 

Si se combina el grado de especialización con las VCR para el 
producto i, el país tiene estas ventajas para un producto dado cuando es mayor 
que 1 y, en consecuencia, aquellos bienes exportados que reúnan GE¿ > 1 y VCR¿ 
> l serán productos "con éxito". 

Si se observa GE¿^1, pero con VCR¿^1, entonces se sugiere que 
estos bienes "tienen un alto grado de especialización, pero que han perdido su 
ventaja comparativa. Son producciones que podrían llamarse "de añoranza". 

El grupo de productos que poseen una VCR^l, pero que "no han 
logrado un grado suficiente de especialización" constituirán los bienes "de es 
jperanza". 

Por último, si se da la combinación de G E ^ O y VCRj^l los 
productos se consideran "sin éxito". 
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Como se pretende utilizar este método para un par de países podrá encontrar^ 
se que los grupos de productos a comparar pueden ser los mismos o diferentes, sê  
gún se parezcan o no la composición por productos de las exportaciones (países 
competitivos o complementarios). Asimismo, si algunos grupos de productos coin
ciden no necesariamente deberán coincidir también en las categorías "de éxito, 
esperanza, añoranza y sin éxito". 

La información derivada del concepto de las VCR permite, a groso modo, seña 
lar que: los grupos de productos caracterizables como "sin éxito" corresponderían 
a mercados abiertos potencialmente a las importaciones de todo origen; aquellos 
definidos como "de añoranza" incluyendo producciones en declinación y envejecí -
miento susceptibles de transferirse, en el mediano y largo plazo a otros países 
ti]; los categorizados como "de esperanza" comprenderían ramas donde se espera 
se producirán crecimientos de importancia en las exportaciones; y aquellos de 
"éxito" los que continuaran definiendo las especializaciones más marcadas de un 
país. 

Todas éstas categorías permitirían a través del tiempo, apreciar la confor
mación dinámica del patrón de especializaciones de un país o,si se quiere,de su 
inserción internacional en el área de sus exportaciones de bienes. 

Las acciones de cooperación económica-comercial entre un par determinado de 
países debieran considerar estas grandes categorías pues se supone que habrían 
conveniencias mutuas en determinadas combinaciones de ellas para desarrollar un 
intercambio sea de bienes (productos); factores (capital, capacitación, mano de 
obra, expertos técnicos) y servicios (tecnología, marketing, etc.). 

Así cuando un país tenga un éxito.o esperanza y el otro tienda a no tener
lo se supone que habrán ganancias para ambos de que el país con más éxito tienda 
a abastecer el mercado del otro y/o el de terceros países. 

Cuando los patrones de especializaciones no concuerdan puede suponerse que 
ambos son muy complementarios en sus exportaciones y que puede existir un come_r 
cio tradicional de carácter significativo o bien a expandir considerablemente. 

El cuadro siguiente ilustra dichas consideraciones mostrando las grandes 
áreas a detectar en el análisis. 

[I] Entre ellos estaría el denominado proceso de redesplíegue desde las economías 
centrales hacia los países de la periferia, como también aquel atingente a la 
modernización de sectores tradicionales en el Norte que en algún momento fue
ron ramas de "éxito" o "esperanza" en el Sur (ejemplo: algunas líneas al sec
tor Textil, Hilandería). 
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2. Limitaciones del análisis. 

Sin embargo no deben perderse de vista las limitaciones propias de los cojí 
ceptos de GE y VCR descritos anteriormente, ti]. En efecto: 

a) El período base de tiempo elegido puede ser discutido como uno corres
pondiente a una etapa donde las transacciones chilenas, por ejemplo, 
estaban siendo muy afectadas por la política económica imperante [2]. 
Así.hubiera sido más deseable adoptar como base un período más recieti 
te y favorable a los exportaciones chilenas (82 - 86). Empero, las 
limitaciones derivadas de contar con datos estadísticos homogéneos prác^ 
ticamente obligaron a elegir el período 1978 - 1981. 

b) Los indicadores GE y VCR basados sobre la unidad muchas veces esconden 
información al centrarse sobre sólo dos períodos extremos. Mas óptimo 
es trabajar con un período con varias observaciones y apreciar una tejí 
dencia, pero ello tiene el defecto de tener que trabajar con un conjun 
to extenso de datos. En todo caso con el objeto de minimizar este efec^ 
to en el desarrollo interpretativo de los datos se incluye la considera 
ción de la distribución de los indicadores para cada categoría de GE y 
VCR en torno a la unidad límite, ilustrándose en varios casos que dichos 
limites entre las categorías pueden ser frágiles. 

c) La agregación obligada de grupos de productos amplios (3 dígitos CUCI) 
obscurece la información pues al interior de cada grupo pueden partici
par producciones muy disimiles. Nuevamente las limitaciones de la in
formación (nomenclaturas homogéneas y datos de comercio exterior) no pe_r 
miten concretar otras alternativas, salvo cuando se hacen investigacio
nes más puntuales. 

d) Los cambios en los conjuntos de precios relativos que afectan a las ex
portaciones también tienen una influencia significativa (tipos de cam
bio fluctuantes de cada par de países respecto de las principales mone
das, incentivos relativos a las exportaciones: subvenciones, créditos, 

naturaleza del proteccionismo, dinamismo de la economía mundial, 
etc...). Todos estos argumentos conducen a preferir utilizar un perío
do extenso de tiempo que solamente uno más estrecho y cercano. Sin em
bargo,ello habría tenido el defecto de extender en forma apreciable el 
tiempo de la investigación. 

[1] Como también las de muchos otros métodos alternativos con mayor o menor in
tensidad. 

[2] Marcado sesgo antiexportador originado por un tipo de cambio nominal fijo 
y real decreciente. Y por algunos buenos precios en ciertas materias prí 
mas. 
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e) Un país puede estar obteniendo éxito en un producto o grupos de produc
tos exportables pero ello no quiere decir que no existan otros países 
oferentes que no estén obteniendo el mismo o mayor éxito. Para poder 
apreciar este hecho el análisis debiera extenderse, a una muestra de 
los principales países del mundo, pero que no se ha hecho por razones 
obvias. 

f) Finalmente, conviene hacer notar que el método no contempla una consi
deración de las importaciones del país. Así, por ejemplo, un país pue 
de aparecer con éxito en un determinado grupo de productos pero, al 
mismo tiempo, ser un gran importador de esos mismos productos o de otros 
a incluir en el mismo grupo. [1]. También puede hacerse presente que 
el método no incorpora la producción doméstica que puede tener,asimismo, 
un carácter de esperanza o añoranza por ejemplo. 

De otro lado, resulta conveniente "limpiar", la información estadísti
ca, eliminando del análisis a ciertas transacciones menores que por pa_r 
tir de niveles de excasa magnitud aparecen con cambios bruscos que las 
hacen destacar en categorías extremas; o bien, crear falsas imágenes 
cuando,tratándose de economías muy abiertas y con grandes fluctuaciones 
en su dinamismo interno (booms, depresiones) se originan reexportacio
nes de bienes de capital que no han sido producidos en el país. 

Por todo lo anterior los resultados del método aplicado que se presentan a 
continuación deben ser entendidos como un marco general de referencia que tiene, 
sin lugar a dudas, importantes ventajas analíticas pero, también, limitaciones 
prácticas significativas. Así, el análisis siguiente, tiene por objeto iniciar 
una primera reflexión sobre el tema de la cooperación económico-comercial entre 
Chile e Italia a través de la comparación de sus patrones de inserción en las 
exportaciones mundiales por medio del método de las VCR y sus conclusiones debe
rán ser complementadas por otras investigaciones de carácter más específico. [2]. 

[1] Un método alternativo puede diseñarse considerando el saldo negativo o posj^ 
tivo en las transacciones comerciales con el exterior para los diferentes 
grupos de productos y de su tendencia a través del tiempo, al nivel de un 
país determinado (países excedentários o deficitarios). 

[2] Investigación que Dos Mundos se propone realizar selectivamente en una se
gunda etapa. 
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CAPITULO II.-

Las Ventajas Comparativas Reveladas de las exportaciones de Italia. 

I. Las exportaciones globales de Italia 

1.1. Las categorías de VCR. 

Los antecedentes estadísticos de las exportaciones de Italia para el perío
do 1978 - 1981 señalan, entre otros aspectos, un crecimiento de las exportacio
nes de un 34.3% en dólares de cada año, alcanzando durante este último año 
75.257,9 millones de dólares. [1]. Obsérvase, además, que se detectan 226 gru
pos de productos que representan una amplia diversificación de las exportaciones 
italianas. 

Los resultados del examen de dichas exportaciones, a la luz de la metodolo
gía de las VCR pueden apreciarse en el siguiente cuadro. 

Cuadro N« 2 

Exportaciones de Italia clasificadas según categorías de las 
Ventajas Comparativas Reveladas. 1981. 

(cifras en miles de US$ y porcentajes) 

CATEGORIAS MONTO INCIDENCIA NUMERO DE GRUPOS INCIDENCIA 

Productos "con éxito" 

Productos "de añoranza" 

Productos "de esperanza" 

Productos "sin éxito" 

36.547.831 

24.389.692 

7.339.076 

7.643.023 

48, 1 

32,1 

9,7 

10,1 

65 

34 

72 

55 

29 

15 

32 

24 

T O T A L 75.919.622 100,0 226 loo 

Fuente: Anexos N» I.I.; 1.2. 

[1] El cálculo de las VCR de las exportaciones de Italia se efectuó sobre la base 
de este total. Existe, sin embargo, una leve diferencia (equivalente al 0.9%) eji 
tre el valor y la cifra utilizada en la agregación de los grupos de productos de 
exportación por categorías de VCR originada en discrepancias de las fuentes estadís 
ticas consultadas. 
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a) Productos "con éxito" 

Menos de la mitad del valor de las exportaciones italianas tuvieron un 
comportamiento de productos "con éxito" en 1981. En efecto, el valor al
canzado por estas exportaciones fue en dicho año de US$ 36.547,8 millones 
absorbiendo el 48,1% del total exportado por este país. 

Las exportaciones de productos "con éxito" estuvieron constituidas por 
65 grupos de productos que representaron el 29% del total de grupos de la 
muestra global italiana. (226). 

En esta categoría se incluyen aquellos productos para los cuales Ita
lia ha adquirido un alto grado de especialización y un posicionamiento exi
toso en el mercado mundial de exportaciones. 

Los productos "con éxito" que el análisis de las VCR de las exportacio
nes italianas arrojó con los más altos índices fueron los siguientes: 

261 Seda; 523 Productos químicos inorgánicos, compuestos orgánicos e inor
gánicos de metales preciosos; 112 Bebidas alcohólicas; 292 Productos ve
getales en bruto; 532 extractos tintóreos y curtientes y materias conexas; 
691 Estructuras y partes de estructuras n.e.p. de hierro, acero o aluminio; 
046 Sémola y harina fina de trigo y harina fina de morcajo o tranquillón; 
etc. 

Las exportaciones de productos "con éxito", ordenadas de acuerdo a la 
tasa de variación experimentada por las ventajas comparativas de dichos pro 
duetos se detallan en el cuadro siguiente: 



CUADRO N. 3 

13. 

Ventajas Comparativas Reveladas de Exportaciones italianas. 1978-1981 

Productos "con éxito" (GE>I; VCR>I) 

CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS VCR 

261 Seda 6.88 
523 Otros productos químicos inorgánicos; compuestos orgánicos 

e inorgánicos de metales preciosos 3.42 
112 Bebidas alcohólicas 2.48 
292 Productos vegetales en bruto, n.e.p. 2.25 
532 Extractos tintóreos y curtientes y materias curtientes sin 

táticas 1.92 
691 Estructuras y partes de estructuras, n.e.p. de hierro, ace 

ro o aluminio 1.84 
046 Sémola y harina fina de trigo y harina fina de morcajo o 

tranquillón 1.82 
056 Legumbres frescas, congeladas o conservadas simplemente 

(incluso leguminosas secas); raíces, tubérculos y otros 
productos vegetales comestibles, n.e.p., frescos o secos 1.75 

522 Elementos químicos inorgánicos, óxidos y sales halogenadas 1.70 
737 Máquinas para trabajar metales (excepto máquinas herramien 

tas) y sus partes, n.e.p. 1.69 
323 Briquetas, coque y semicoque de hulla, lignito o turba; caj: 

bón de retorta 1.58 
847 Accesorios de vestir, de tejidos, n.e.p. 1.45 
724 Maquinaria textil y para trabajar cueros; y sus partes 

n.e.p. 1.44 
635 Manufacturas de madera, n.e.p. 1.41 
695 Herramientas de uso manual o en máquinas 1.41 
745 Otras máquinas, herramientas y aparatos mecánicos no eléc

tricos y sus partes, n.e.p. 1.41 
533 Pigmentos, pinturas, barnices y materias conexas 1.41 
048 Preparados de cereales y preparados de harina y fécula de 

frutas y legumbres 1.36 
711 Calderas generadoras de vapor de agua o de vapores de otras 

clases, calderas de agua recalentada y paratos auxiliares 
para ellas; y sus partes y piezas sueltas, n.e.p. 1.36 

692 Recipientes de metal para transporte y almacenamiento 1.35 
728 Otras máquinas y equipos especiales para determinadas in

dustrias y sus partes, n.e.p. 1.34 
515 Compuestos organominerales y heterocíclicos 1.31 
273 Piedra, arena y grava 1.27 
773 Material de distribución de electricidad 1.25 
621 Materiales de caucho 1.24 
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CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS VCR 

782 Vehículos automotores, para el transporte de mercancías o metería 
les y vehículos automotores para usos especiales 1.24 

699 Manufacturas de metales comunes, n.e.p. 1.21 

266 Fibras sintéticas adecuadas para hilados 1.20 
749 Partes y accesorios no eléctricos de máquinas, n.e.p. 1. 19 
582 Productos de condensación, policondensación y poliadición modifi

cados o polimerizados o no, de cadena lineal o no 1. 18 
786 Remolques y otros vehículos sin motor, n.e.p. y contenedores pa

ra transporte especialmente diseñados y equipados 1. 17 
752 Máquinas para la elaboración automática de datos y sus unidades, 

lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registró de datos 
sobre soporte en forma codificada y máquinas para la elaboración 
de esos datos, n.e.p. 1.16 

058 Frutas en conserva y preparados de frutas 1. 15 
663 Manufacturas de minerales, n.e.p. 1. 15 
736 Máquinas herramientas para trabajar metales o carburos metálicos, 

y sus partes y accesorios, n.e.p. 1.14 
743 Bombas (excepto bombas para líquido) y compresores; ventiladores 

y sopladores; centrifugadoras y aparatos de filtrado y depuración 
y sus partes, n.e.p. 1.14 

784 Partes y accesorios, n.e.p., de los vehículos automotores inclui
dos en los grupos 722, 781, 782 y 783 1. 13 

897 Joyas y objetos de orfebrería y platería y otros artículos de ma
teriales preciosos o semipreciosos, n.e.p. 1.09 

012 Carnes y despojos comestibles de carnes secos, salados, en salmue 
ra o ahumados 1.09 

073 Chocolate y Otros preparados alimenticios que contengan cacao, 
n.e.p. 1.09 

666 Artículos de alfarería 1.09 
712 Máquinas de vapor de agua u otros vapores, sin caldera propia; 

máquinas de vapor de agua con caldera propia; y sus partes, n.e.p. 1.09 
694 Clavos, tornillos, tuercas, pernos, remaches, y artículos simila

res de hierro, de acero o de cobre 1.08 
74 1 Equipo de calefacción y refrigeración y sus partes, n.e.p. 1.08 
895 Artículos de oficina y papelería, n.e.p. 1.08 
821 Muebles y sus partes 1.08 
744 Equipo mecánico de manipulación de mercancías, y sus partes,n.e.p 1.08 
61! Cuero 1.07 
657 Tejidos especiales de fibras textiles y productos conexos 1.07 
842 Ropa exterior para hombres y niños, de tejidos, excepto de punto 

y ganchillo 1.07 
678 Tubos y accesorios de tubería de hierro o acero 1.07 
778 Máquinas y aparatos eléctricos, n.e.p. 1.05 
672 Lingotes y otras formas primarias de hierro o acero 1.05 
721 Maquinaria agrícola (excepto tractores) y sus partes, n.e.p. 1.05 
665 Manufacturas de vidrio 1.04 
772 Aparatos elecéctricos para empalme, corte, protección y conexión 

de circuitos eléctricos; resistencias fijas o variables, excepto 
resistencias calentadoras; circuitos impresos, tableros de distri 
bucíón y tableros de mando, n.e.p.; partes,n.e.p., de estos apara 
tos 1.04 
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CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS VCR 

883 

65 ¡ 
662 

725 

742 

899 

Películas cinematográficas impresionadas y reveladas, mudas o 
con la impresión de imagen y sonido a la vez, o que lleven só_ 
lo la impresión del sonido, negativas o positivas 
Hilados de fibras textiles 
Materiales de construcción de arcilla y materiales refracta
rios de construcción 
Maquinas y aparatos para fabricar pulpa y papel, cortadora de 
papel y máquinas y aparatos de otros tipo para fabricar art^. 
culos de papel; y sus partes, n.e.p. 
Bombas para líquidos, con o sin dispositivo medidor; elevado
res para líquidos; partes y piezas sueltas, n.e.p., para di
chas bombas y elevador de líquido 
Otros artículos manufacturados diversos, n.e.p. 

1.04 
1.03 

1.02 

1.02 

1.01 
1.00 

Fuente: Anexo N» I . I . ; 1.2. 
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El examen de los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología 
de las VCR permitió distinguir algunas características relevantes. 

i) Las exportaciones italianas con VCR comprendidas en el tramo 1.00 - 1.10 
representaron el 40,0% de los grupos de la categoría y su promedio fue 
23,7% inferior al promedio general de la categoría. 

ii) La incidencia significativa de este tramo, caracterizado por su bajo ni
vel de dispersión puede interpretarse como grupos de exportaciones cerca 
nos a la categoría de productos "de añoranza". 

iii) Por su parte, el tramo con valores superiores al promedio general (1,39) 
se caracterizó por la mayor dispersión siendo influido principalmente por 
los grupos de productos 261; 523; 112 y 292 donde se detectaron las mayo
res tasas de VCR y representaron, en consecuencia, los grupos de productos 
más competitivos de las exportaciones italianas. 

iv) Excluyendo los grupos de productos con índices de VCR superiores a 2.000, 
la muestra de los productos "con éxito" de las exportaciones italianas 
presentó mayor homogeneidad, encontrándose la mayor parte de los grupos de 
productos de la categoría por debajo de la media (1,24) de este subconjun 
to. Lo anterior confirma la primera de las características señaladas, en 
el sentido de que la mayor parte de las exportaciones de Italia "con éxi
to" parecen acercarse a la categoría de productos "de añoranza". 

v) Finalmente es digno de destacar que los productos "con éxito" corresponden 
a una mezcla particular de las ramas productivas donde destacan manufactu
ras corrientes ligadas a recursos naturales como a la mano de obra junto a 
ramas más modernas y dinámicas (maquinarias, productos intermedios). 

b) Productos "de añoranza" 

Aproximadamente un tercio de las exportaciones de Italia se caracterizaron 
por ser productos "de añoranza" en 1981. En efecto, el valor alcanzado por es
tas exportaciones fue en dicho año de US$ 24.389,7 millones absorbiendo el 32,1% 
del valor global de las exportaciones. Los productos "de añoranza" estuvieron 
constituidos por 34 grupos de productos que representaron el 15% del total de 
grupos identificados en la muestra de las exportaciones globales de Italia. 

De acuerdo a la metodología expuesta anteriormente, estos productos perdie
ron durante el período de análisis su ventaja comparativa, pero mantuvieron su 
alto grado de especialización en el mercado mundial. 
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El estudio pormenorizado de cada grupo de productos pertenecientes a esta 
categoría sugiere distinguir aquellos productos de ramas industriales clara
mente "envejecidas" de aquellos otros provenientes de ramas de la producción 
susceptibles de adquirir, mediante perfeccionamientos tecnológicos, el carác
ter de productos "con éxito". 

Las exportaciones de productos "de añoranza", ordenadas de acuerdo a la 
tasa de variación experimentada por la ventaja comparativa de dichos productos 
se presenta en el cuadro N* 4 que sigue: 
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CUADRO N* 4 

Ventajas comparativas reveladas de exportaciones italianas. 1978-1981 

Productos "de añoranza" (GE >1 ; VCR < 1 ) 

CUCI 
• 

R e v . 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS VCR 

654 Tejidos de f ibras t e x t i l e s , excepto de algodón o de fibras 
a r t i f i c i a l e s 0.99 

655 Tejidos de punto o ganchi l lo 0.99 
893 Artículos de l a s materias descr i tas en e l capí tulo 58 0.99 
722 Tractores con o s in d i s p o s i t i v o de toma de fuerza, montaca£ 

ga o poleas 0.99 
812 Artefactos y accesorios san i tar ios y para sistemas de conduc 

ción de aguas, ca lefacc ión y alumbrado, n . e . p . 0.98 
892 Impresos 0.96 
628 Artículos de caucho, n . e . p . 0.96 
541 Productos medicinales o farmacéuticos 0.96 
661 Cal, cemento y materiales elaborados de construcción (excep

to v idr io y a r c i l l a ) 0.95 
697 Enseres domésticos de metales comunes, n . e . p . 0.94 
658 Artículos confeccionados t o t a l o principalmente con materias 

t e x t i l e s , n . e . p . 0.94 
612 Manufacturas de cuero natural , a r t i f i c i a l , o regenerado,n .e .p . ; 

ar t í cu los de ta labarter ía y guarnicionería, piezas pra ca lza 
do, n . e . p . 0.94 

846 Ropa in ter ior de punto o ganchi l lo 0.92 
843 Ropa exter ior para mujeres; niñas y bebes, de t e j i d o , excepto 

de punto o ganchi l lo 0.91 
693 Artículos de alambre (excepto alambres a is lados para e l e c t r i c i 

dad) y enrejados para cercas 0.90 
057 Frutas y nueces frescas o secas 0.90 
664 Vidrio 0.90 
054 Legumbres f r e s c a s , congeladas o conservadas simplemente ( i n 

cluso leguminosas s ecas ) ; r a í c e s , tubérculos y otros productos 
vegeta les comest ibles , n . e . p . , frescos o secos 0.89 

785 M o t o c i c l e t a s , m o t o n e t a s y o t r o s v e l o c í p e d o s con o 
s i n m o t o r ; s i l l ó n de r u e d a s para i n v á l i d o s 0 . 8 9 

851 C a l z a d o 0 . 8 7 
894 C o c h e c i t o s para n i ñ o s , j u g u e t e s , j u e g o s y a r t í c u 

l o s de d e p o r t e o.fm 
884 A r t í c u l o s de ó p t i c a , n . e . p . 0 . 8 6 
845 Ropa e x t e r i o r y a c c e s o r i o s de v e s t i r de punto y 

g a n c h i l l o , no e l á s t i c o s y s i n c a u c h u t a r 0 . 8 6 
583 P r o d u c t o s de p o l i m e r i z a c i ó n y c o p o l i m e r i z a c i ó n 0 . 8 5 
625 B a n d a j e s , n e u m á t i c o s bandas de rodadura i n t e r c a m b i a 

b l e s para n e u m á t i c o s , cámaras de a i r e de caucho vuj. 
c a n i z a d o s i n e n d u r e c e r para r u e d a s de c u a l q u i e r c l a 
s e . 0 . 8 5 
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(continuación Cuadro N« 4 ) 

CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS VCR 

831 
653 

848 

673 

652 
042 
334 
783 
584 

Artículos de viaje, bolsas mano y artículos similares 
Tejidos de fibras artificiales (excepto tejidos estrechos o 
especiales) 
Prendas y accesorios de vestir, excepto los de tejidos, y 
sombreros y tocados de todos los materiales 
Barras, varillas, ángulos, perfiles y secciones (incluso 
tablestacas), de hierro y acero 
Tejidos de algodón (excepto tejidos estrechos o especiales) 
Arroz 
Productos derivados del petróleo, refinados 
Vehículos automotores de carretera, n.e.p. 
Celulosa regenerada, nitrato de celulosa, acetato de celulo
sa, éteres de celulosa y otros derivados químicos de la celu 
losa, plastificados o no; fibra vulcanizada 

0.85 

0.82 

0.80 

0.77 
0.76 
0.74 
0.70 
0.67 

0.40 

Fuente: Anexo N« 1.1.; 1.2. 
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El estudio analítico de esta categoría permite destacar algunas caracte
rísticas relevantes como las siguientes: 

i) Si se acepta como criterio complementario de delimitación de categorías 
"de añoranza" de la categoría "de éxito" el índice de VCR equivalente a 
0.95, pueden identificarse otros cuatro grupos de productos que se en
cuentran en el tramo comprendido entre los límites 0.95 y 1.00. 

Los grupos de productos 654 Tejidos de fibras textiles (excepto de algo
dón o de fibras artificiales); 655 Tejidos de punto o ganchillo; 893 Ar
tículos de plástico n.e.p.; y 722 Tractores con o sin dispositivo de to
ma de fuerza, montacarga o poleas, pueden claramente considerarse como 
pertenecientes a la categoría "con éxito" toda vez que poseen un índice 
de VCR equivalente a 0.99. 

Prácticamente en la misma situación se encuentra el grupo 812 aparatos 
sanitarios con VCR equivalente 0.98. 

Si se excluyeran de la nómina otros productos "de añoranza" con elevadas 
tasas de VCR, otros tres grupos de productos con VCR de 0.96 podrían tam 
bien incluirse en la categoría de "con éxito". Estos son: 892 Impresos; 
628 Artículos de caucho, n.e.p. y 54 1 Productos medicinales y farmacéuti
cos. Por último el grupo 661 Cal, cemento y materiales elaborados de la 
construcción (excepto) vidrio y arcilla) también podrían identificarse 
como productos "con éxito" por cuanto se destacaron una tasa de VCR de 
0.95. 

ii) En términos de valor de las exportaciones, los grupos antes señalados 
representaron en 1981 el 20,1% de las categorías "de añoranza" destacan 
dose el grupo 654 cuyas exportaciones fueron en 1981 de 811,6 millones 
de dólares. 

i ü ) La dispersión del tramo superior a la media de la categoría (0.87) se 
distingue por su mayor homogeneidad, a pesar del mayor numero de obser
vaciones, en comparación con el tramo inferior que exhibió una mayor dis 
persión, incluso a la de la categoría en su conjunto. Una de las razo
nes de lo anterior se encuentra en la menor tasa de variación de la VCR 
del grupo 584 Celulosa, éteres de celulosa y otros derivados químicos de 
la celulosa, plastificados o no; fibra vulcanizada. En efecto, este gru 
po de exportación italiano fue claramente "de añoranza" y su índice equi^ 
valió a 0.40, con un monto de exportación de alrededor de medio millón 
de dólares en 1981. 

iv) Finalmente, este grupo de productos aparece mas ligado a determinadas aĉ  
tividades de las manufacturas corrientes donde Italia estaría siendo deŝ  
plazada por otros países en su especialización internacional [1]. 

[I] Este fenómeno puede adquirir mayor intensidad en el contexto de la CEE 
con nuevos socios mediterráneos, intensivos en estas manufacturas corrieri 
tes. 



21. 

c) Productos "de esperanza" 

El valor de las exportaciones "de esperanza" tuvo una modesta participación 
en el total de las exportaciones italianas. En 1981 este valor fue de 7.339,1 
millones de dólares absorbiendo el 9,7% del total de las ventas al exterior. 

Sin embargo, los productos "de esperanza" italianos ocuparon la más alta 
incidencia entre los grupos de productos del conjunto de las categorías analí
ticas de las VCR examinadas. En efecto, estos bienes estuvieron constituidos 
por 72 grupos de productos que representaron el 32% del total de grupos de prô  
duetos identificados en la muestra global analizada en esta sección. 

La diversificación de las exportaciones italianas, medida por el número de 
grupos de productos incluidos en esta categoría, indica el esfuerzo del país 
en conquistar mercados mundiales, aún sin tener altos niveles de especialización 
en estos productos. 

Los grupos de productos "de esperanza" que se destacaron por su dinámica en 
el período de estudio fueron los siguientes: 043 Cebada sin moler; 061 Azúcar 
y Miel; 251 Pulpa y desperdicios de papel; 022 Leche y crema; 023 Mantequilla; 
011 Carnes y despojos comestibles de carnes, frescos, refrigerados o congelados; 
264 Yute y otras fibras textiles de líber, n.e.p. y 04 1 Trigo (incluso escanda) 
y morcajo o tranquillón, sin moler. 

El detalle de los productos "de esperanza" para Italia se destacan en el 
cuadro N» 5. 
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Ventajas comparativas reveladas de exportaciones italianas. 1978-1981 

Productos "de esperanza" (GE < .1 ; VCR> 1 ) 

CUCI 

: ' 

Rev. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS /CR 

043 Cebada sin moler 3 8.49 
061 Azúcar y miel 24.05 
251 Pulpa y desperdicios de papel 8. 14 

022 Leche y crema 6.74 

023 Mantequilla 4.83 

Oil Carnes y despojos comestibles de carnes, frescos, 

refrigerados o congelados 4 .43 

.2 64 Yute y otras fibras textiles de Líber, n.e.p. 3.59 

04 1 Trigo (incluso escanda) y morcajo o tranquillón, 
sin moler 2 .78 

122 Tabaco manufacturado 2.67 

282 Chatarra y desperdicios de hierro y acero 2.26 

075 Especias 2. 15 

322 Hulla, lignito y turba 2. 15 

035 Pescado seco, salado en salmuera; pescado ahumado 2. 13 

681 Plata, platino y otros metales del grupo del plantino 2.05 

025 Huevos de aves y yema de huevas, frescos, deshidrata
dos o conservados de otro modo, edulcorados o no 2.01 

7 18 Otra maquinaria generadora de energía y sus partes, 

n.e.p. 2.00 

431 Aceites y grasas de origen animal y vegetal, elabora
dos, y ceras de origen animal o vegetal. 2.00 

896 Obras de arte, piezas de colección y antigüedades 2.00 

667 Perlas y piedras preciosas y semipreciosas, en bruto 
o trabajadas 1 .92 

27 i Abonos en bruto 1 .89 

791 Vehículos para ferrocarriles y equipo conexo 1 .84 

00 1 Animales vivos, destinados principalmente a la alimen
tación 1 .79 

21 1 Cueros y pieles (excepto pieles finas) 1.71 

036 Crustáceos y moluscos pelados o sin pelar, frescos, 
refrigerados, congelados, salados, en salmuera o secos; 
crustácos sin pelar, simplemente cocidos en agua 1.7 1 

288 Desperdicios y desechos de metales comunes no ferroso, 

n.e.p. 1 .67 

554 Jabón y preparados para limpiar y pulir 1 . 67 
07 1 Café y sucedáneos del cafe 1 .56 

- » i 
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Continuación Cuadro N' 5 

CUCI 
Rev.2 

792 
335 

793 
4 1 1 
286 
592 

761 
037 

677 

591 

423 

08 1 
524 
268 
29 1 
223 

516 
513 

248 

871 
269 

553 

676 

874 

NOMBRE DE LOS PRODUCTOS 

Aeronaves y equipo conexo y sus partes, n.e.p. 
Productos residuales derivados del petróleo, 
n.e.p. y productos conexos 
Buques, embarcaciones y estructuras flotantes 
Aceites y grasas de origen animal 
Minerales de uranio y torio y sus concentrados 
Almidones y féculas, inulina y gluten de trigo; 
sustancias albuminoideas ; colas 
Receptores de television 

Pescados, crustáceos y moluscos, preparados 

o en conserva, n.e.p. 
Alambre de hierro o acero (excepto para tref_i 
lar), revestido o no, pero no aislado 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, her
bicidas, productos antigerminantes, raticidas 
y productos similares, presentados en formas o 
envases para la venta al por menor o como pre
parados o como artículos 
Aceites fijos de origen vegetal, líquidos, en 
bruto, refinados o purificados 
Piensos para animales 
Materias radiactivas y conexas 
Lana y otros pelos de animales 
Productos animales en bruto, n.e.p. 
Semillas y frutas oleaginosas enteras o parti
das, del tipo de las empleadas para la extrac
ción de otros aceites vegetales finos 
Otros productos químicos orgánicos 
Ácidos carboxílicos y sus anhídridos, haloge-
nuros, peróxidos y perácidos y sus derivados 
halogenados, sulfonados, nitratados o nitrosa-
dos 
Madera trabajada simplemente y traviesas de 
madera para vías férreas 
Instrumentos y aparatos de óptica 
Ropa vieja y otros artículos textiles viejos; 
t rapos 
Productos de perfumería, cosméticos, y prepa
rados de tocador (excepto jabones) aguas des
tiladas aromáticas y soluciones acuosas de ace: 
tes esenc iales 
Carriles y elementos para vías férreas de hi£ 
rro o acero 
Instrumentos y aparatos de medición, compro
bación, análisis y control, n.e.p.; partes y 
accesorios, n.e.p., de los instrumentos y apa
ratos de los grupos 873 y 874 

VCR 

1 .55 

1 .45 
1 .43 
I .42 
1 .41 

1 .4 I 
1 .40 

1 .38 

1 .36 

1 .35 

1 . 35 
1 . 35 
1 .34 
1 . 3 3 
1 . 3 1 

1 . 3 1 
1 . 2 8 

1 .24 

1.23 
1 .22 

1 .20 

1 .20 

1. 18 

1.17 
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C o n t i n u a c i ó n C u a d r o N* 5 

CUCI 
REV. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS VCR 

64 1 Papel y cartón 1. 17 
872 instrumentos y aparatos de medicina, n.e.p. 1 . 16 

713 Motores de combustión interna, de émbolo y sus 
partes, n.e.p. 1. 14 

682 Cobre 1 . 14 
034 Pescado fresco, refrigerado o congelado 1 . 12 
873 Medidores y contadores, n.e.p. 1 . 10 
679 Manufacturas de hierro o acero colado, forja 0 

do o estampado, sin trabajar, n.e.p. 1 . 10 
024 Queso y cuajada 1 .08 

121 Tabaco en bruto, residuos de tabaco 1 .07 
689 Otros metales comunes no ferrosos empleados 

en la metalurgia, y cermetas 1 .07 
045 Cereales sin moler (excepto trigo, arroz, ce 

bada y maíz) I .07 
55 1 Aceites esenciales, materias aromatizantes y 

sapor íferas I .06 
633 Manufactura de corcho 1 .06 
562 Abonos manufacturados 1 .05 
014 Preparados o conservar de carnes y de despojos 

comestibles de carne, n.e.p. extractos de pesca 
do 1 .04 

642 Papeles y cartones recortados en forma deternj. 
nada, artículos de papel o de cartón 1 .04 

424 Otros aceites fijos de origen vegetal, líquido 
o sólido, en bruto, refinados o purificados 1 .03 

277 Abrasivos naturales (incluso los diamantes 
industriales), n.e.p. 1 .03 

881 Aparatos y equipos fotográficos, n.e.p. 1 .02 
512 Alcoholes, fenoles, fenoles-alcoholes y sus de^ 

rivados o nitrosados 1 .02 
278 Otros minerales en bruto 1 .00 

Fuente: Anexo N» I . I . ; I . .2 . 
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Los grupos de productos que exhibieron las mayores tasas de VCR, atípi
cas y no correlacionadas con el comportamiento de los grupos de la categoría 
fueron el 043 Cebada sin moler y el 061 Azúcar y miel experimentando varia
ciones en las VCR del 68,5 y 24,1% respectivamente. Ambos grupos de produc
tos sólo representaron el 4% del valor de las exportaciones de la categoría 
"de esperanza". 

Excluyendo estos items por las características señaladas, la serie de 
productos "de esperanza" presenta menor dispersión én el tramo superior a la 
media (1,73) relacionada con el menor número de observaciones (20), en compa 
ración con el tramo inferior a la media que lo constituye una mayor cantidad 
de grupos (70). Esta constatación, es lógica pero se contrapone a la mayor 
dispersion del primer tramo medida por el recorrido de la variable, en compa 
ración con el segundo tramo inferior. Esto último es relevante en el senti
do de que muestra mayor dinámica de los grupos de exportación del primer tra 
mo y representa, en esencia, los esfuerzos del comercio de exportación ita
liano en diversificar sus exportaciones mediante la consecusion de VCR en 
estos productos. De seguir la tendencia señalada la mayor parte de los pro
ductos considerados en este subconjunto podrían constituirse en exportacio
nes "con éxito" por medio de la elevación de la importancia relativa de es
tos productos en el mercado mundial y en el total exportado por el país. En 
1981 el valor de las exportaciones de estos grupos de productos representa
ron el 10,1% del valor total de la categoría. 

Las exportaciones "de esperanza" de Italia con bajas VCR, o bien cerca
nas a la unidad, la componen 14 grupos de productos comprendidos entre 1,00 
y 1,10. Por el valor numérico que representan sus tasas, éstos grupos de 
productos podrían calificarse comp productos "sin éxito". Entre ellos se deŝ  
tacaron los grupos 642 Papeles y cartones recortados en forma determinada, 
artículos de papel o de cartón, cuyo monto de exportación alcanzo US$ 172,2 
millones de 1981, el 024 Queso y cuajada con el valor de US$ 145,7 millones 
durante el mismo año, el 562 Abonos manufacturados con US$ 247,4 millones y 
el 512 Alcoholes, fenoles, fenoles-alcoholes y sus derivados halogenados, 
sul fanados, nitratos o nitrosados con un valor de US$ 109,2 millones. Los 
bienes de exportación examinados en este último subgrupo representaron en 
1981 el 15% del valor de las exportaciones "de esperanza" de Italia. 

Finalmente, llama poderosamente la atención que gran parte de los pro
ductos "de esperanza" de Italia correspondan a manufacturas corrientes que 
normalmente se asignan como productos Mde éxito" a los países en desarrollo. 
[I]. 

[]] Es más que probable que una adecuada explicación es que se trata de bie 
nes no homogéneos, claramente diferenciables por su calidad y diseño. 
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d) Productos "sin éxito" 

Los grupos de productos "sin éxito" de las exportaciones italianas cons
tituyeron una amplia gama de bienes para los cuales el país no logró especia
lizarse ni adquirir ventajas comparativas en el mercado internacional. Estos 
productos representaron el 10,1% del valor de las exportaciones totales de 
Italia en 1981, alcanzando las ventas de estos bienes un monto de US$ 7.643,0 
millones en dicho año. 

Los productos "sin éxito" estuvieron constituidos por 55 grupos y ocupa
ron la segunda importancia entre los grupos de productos según categoría ana
lítica con un 24%. 

Las exportaciones italianas registradas en esta categoría se detallan en 
el cuadro N» 6. 
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CUADRO N« 6 

Ventajas comparativas reveladas de exportaciones italianas. 1978-1981 

Productos "sin éxito" (GE <1 ; VCR<1) 

CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS VCR 

716 Aparatos eléctricos rotativos y sus partes y piezas sueltas, 
n.e.p. 0.99 

072 Cacao 0.99 
098 Productos y preparados comestibles, n.e.p. 0.99 
686 Zinc 0.99 
882 Materiales fotográficos y cinematográficos 0.98 
281 Mineral de hierro y sus concentrados 0.97 
656 Tules, encajes, bordados, cintas pasamanería y otras confec

ciones pequeñas 0.97 

671 Arrabio, fundición especular, hierro esponjoso, polvo y gra
nallas de hierro o acero y ferroaleaciones 0.95 

844 Ropa interior de tejidos 0.95 
696 Cuchillería 0.94 
247 Otras maderas en bruto o simplemente escuadradas 0.92 
675 Flejes y cintas de hierro o acero, laminados en frío o en ca 

líente 0.92 
941 Animales de Zoológico 0.90 
514 Compuestos de funciones nitrogenadas 0.90 
265 Fibras textiles vegetales (distintas del algodón y yute) y 

sus desperdicios 0.89 
774 Aparatos eléctricos para usos médicos y aparatos radiológicos 0.87 
062 Artículos de confitería y otros preparados de azúcar 0.87 
51 1 Hidrocarburos, n.e.p., y sus derivados halogenados, sulfana

dos, nitrados o nitrosados 0.86 
634 Chapas y maderas terciadas, madera "mejorada" o regenerada y 

otras maderas trabajadas, n.e.p. 0.86 
531 Materias tintóreas orgánicas y sintéticas, índigo natural'y 

lacas colorantes 0.84 
598 Productos químicos diversos, n.e.p. 0.83 
659 Cubiertas para suelos, etc. 0.83 
759 Partes, n.e.p. y accesorios reconocibles como exclusiva o 

principalmente destinados a las máquinas y aparatos de los 
grupos 751 ó 752 0.83 

287 Minerales de metales comunes y sus concentrados, n.e.p. 0.81 
683 Níquel 0.81 
074 Té y mate 0.80 

771 Aparatos de electricidad,y sus partes, n.e.p. 0.80 
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CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS VCR 

585 Otras resinas artificiales y materias plásticas 0.79 
776 Lámparas,tubos y válvulas electrónicas de cátodo caliente, de 

cátodo frío o de fotocátodo; células fotoeléctricas; crista
les piezoeléctrico montados; diodos, transistores y elementos 
semiconductores similares; microcircuitos electrónicos, y sus 
parte, n.e.p. 0.78 

233 Látex de caucho sintético; caucho sintético y caucho regenera 
do; desperdicios y desechos de caucho sin endurecer 0.76 

685 Plomo 0.75 
714 Máquinas y motores no eléctricos; partes y piezas sueltas, -

n.e.p., para máquinas y motores del grupo 714 y la partida 
718.88 0.74 

684 Aluminio 0.72 
212 Pieles finas sin curtir 0.71 
687 Estaño 0.71 
764 Equipo de telecomunicaciones, n.e.p., y partes n.e.p., y acce 

sorios de aparatos y equipo del capítulo 76 0.70 
781 Automóviles para pasajeros, incluso vehículos destinados al 

transporte tanto de pasajeros como de carga 0.65 
572 Explosivos y productos de pirotecnia 0.60 
762 Radiorreceptores 0.60 
898 Instrumentos musicales y sus partes y accesorios 0.57 
613 Peletería curtida adobada, desperdicios o retales de pelete

ría curtida o adobada 0.56 
274 Azufre y piritas de hierro sin tostar 0.56 
723 Maquinaria y equipo de ingeniería civil y para contratistas 

y sus partes, n.e.p. 0.55 
091 Margarina y mantecas de pastelería 0.54 
047 Otras sémolas y harinas finas de cereales 0.51 
245 Leña y carbón vegetal 0.47 
267 Otras fibras artificiales adecuadas para hilados y sus des

perdicios 0.39 
244 Corcho natural, en bruto y desperdicios 0.39 
341 Gas natural y artificial - 0.35 
232 Látex de caucho natural; caucho y gomas similares,naturales 0.32 
763 Fonógrafos, dictáfonos, y demás aparatos para la grabación y 

la reproducción'del sonido; grabadores y reproductores magné 
ticos de la imagen y el sonido de televisión 0.31 

Fuente: Anexo N» 1.1.; 1.2. 
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Como en los casos anteriores, las exportaciones italianas "sin éxito" 
cercanas a la unidad y situadas en el tramo 0.95 - 0.99 pueden considera^ 
se de otras categorías, en función del grado de especialización y de las 
VCR encontradas. No es claro, sin embargo, tal transición de categoría 
por cuanto, según la definición, los productos "sin éxito" poseen VCR y -
grados de especialización inferior a la unidad simultáneamente. 

En esta situación se encuentran los grupos 716 Aparatos eléctricos 
rotativos y sus partes y piezas sueltas, n.e.p.; 072 Artículos de confite_ 
ría y otros preparados de azúcar; 098 Productos y preparados comestibles, 
n.e.p.; 686 Zinc; 882 Productos foto-cinematográficos; 281 Mineral de hie 
rro y sus concentrados; 656 Tules, encajes, bordados, cintas pasamanería y 
otras confecciones pequeñas; 671 Arrabio, fundición especular, hierro espojí 
joso, polvo y granallas de hierro o acero y ferroaleaciones y 844 Ropa inte 
rios no tejida. La importancia relativa de estos grupos de productos alean 
zó al 10,4% del valor total de las exportaciones "sin éxito" de Italia. 

La composición de la categoría se encuentra menos dispersa en el tramo 
superior de la media (0.70) a pesar de estar constituído este subconjunto 
por una cantidad mayor de grupos de productos (35) en comparación con el 
subconjunto inferior que se caracterizó por una mayor dispersión. 

La importancia de esta distinción radica en la identificación de los -
grupos de productos con mayor probabilidad de acercarse a otras categorías 
y la identificación de aquellas exportaciones claramente "sin éxito" para 
la economía italiana. 

En efecto, Italia tiene exportaciones claramente "sin éxito" son los gru-> 
por: 289 Minerales de metales preciosos y sus concentrados; desechos y barre
duras de metales preciosos (excepto oro); 885 Relojes; 674 Planos universales, 
chapas y planchas de hierro o acero; 246 Madera para pulpa; 763 Fonógrafos,dijé 
táfonos y demás aparatos para la grabación y la reproducción del sonido; graba 
dores y reproductores magnéticos de la imagen y el sonido de la televisión; 
232 Látex de caucho natural, caucho y gomas similares, naturales; 341 Gas natu 
ral y artificial; 244 Corcho natural, en bruto y desperdicios; 245 Leña y car
bón natural; etc. [1]. 

1.2. El patrón de especializaciones italianas. 

En suma, la inserción comercial de Italia en el mercado mundial se caracte 
rizó por el predominio de los productos "con éxito" en la estructura valorada 
de las exportaciones, pero no así en cuanto a grupos de productos. Podría sqs_ 
tenerse que el nivel logrado (prácticamente la mitad del valor de las exporta
ciones globales) en las ventas "con éxito" sea insuficiente en términos compara 
tivos. Los resultados del análisis efectuado en este trabajo no permite con-

[I] Puede observarse que estos rubros se encuentran sometidos a claras "tensio 
nes" en las especializaciones internacionales sea por cambios tecnológicos 
(relojería) o por escaseces en los recursos naturales. 
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cluir categoricamente en esta observación por cuanto necesita del análisis com 
parativo de las VCR de las exportaciones de países que presenten similitudes 
económicas con Italia. (Otros países desarrollados abiertos de la CEE). 

Pese a lo anterior, los productos "con éxito" abarcaron prácticamente un 30% 
de la carpeta de exportaciones e incluyeron bienes de prácticamente todos los 
capítulos de la clasificación utilizada aquí. Predominaron las exportaciones de 
productos industriales -maquinaria y equipos, máquinas herramientas, aparatos, 
partes y accesorios industriales- seguido de manufacturas de diversos orígenes 
sectoriales y perfiles productivos, debiendo destacar la gran participación que 
tienen las ramas de industrias corrientes livianas. [1] y [2]. 

Lo anterior permite calificar la inserción italiana en el mercado mundial 
como exportador de bienes industriales "con éxito" en medios de producción des
tinados a la reproducción productiva como también a manufacturas corrientes. Eŝ  
ta conclusión adquiere mayor significación si se toma en consideración la base 
tecnológica que sustenta dichas exportaciones. En otras palabras, la eficiencia 
de las exportaciones italianas se basó en ventajas comparativas adquiridas pro
ductos de innovaciones, tecnológicas en la estructura productiva del país de muy 
variado estilo. 

Paralelamente a esta característica de la inserción italiana llama la aten
ción la alta incidencia de los productos "de añoranza", que como se recordará 
explicaron una tercera parte del valor de las ventas globales. El origen secto 
rial de dichos productos afecta principalmente a industrias de transformación 
que probablemente estén sujetas a procesos de reconversión industrial como tam
bién a algunas líneas de manufacturas corrientes. 

En consecuencia, el estudio de las VCR de las exportaciones italianas demues^ 
tra el esfuerzo desplegado en el logro de mayores índices de competitividad en el 
mercado internacional. Estudios complementarios, no obstante, deberían identifi 
car, a la luz de la metodología de las VCR, el rol de la CEE en el comportamien
to y dinámica de los indicies estudiados toda vez que una alta proporción de las 
ventas italianas están afectas a preferencias derivadas de los sistemas de inte
gración comunitarios donde el proteccionismo potencial afecta el patrón de espe-
cializaciones. Así, las especializaciones italianas están muy relacionadas a su 
espacio al interior de la CEE y donde el reciente ingreso de otros socios mas sî  
milares en su estructura productiva a Italia tenderán a alterar el patrón de es-
peicalizaciones conocido [3] y forzarán a Italia a tener que buscar otros mer
cados en terceros. [4]. 

[1] Industria alimenticia, textil, confecciones, cueros, calzado. 
[2] Ello no es muy común en el caso de los países de alto nivel de desarrollo. 
[3] Un refinamiento mayor de la investigación debiera buscar disociar el patrón 

de especializaciones con terceros al del interior de la CEE. 
[4] Ello se compadece con la dictación de la nueva ley de cooperación económica 

del gobierno italiano y con otros esfuerzos comerciales recientes de dicho 
país en la región latinoamericana y asiática. Y, por otra parte con el hecho 
de que Italia también concentra en demasía sus ventas en los EE.UU., economía 
que tiene un fuerte desequilibrio comercial y donde existen serios intentos 
proteccionistas. 
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2. Las exportaciones de Italia destinadas a Chile. 

Las exportaciones italianas destinadas a Chile alcanzaron en 1981 a 131,1 
millones de dolares [|]. Los principales productos exportados se concentraron, 
como se analizo anteriormente en: bienes de capital, bienes de consumo durable 
y productos intermedios industriales.[2]Estos productos, por su parte correspojí 
den en una alta proporción a la categoría de productos "con éxito" de las expor 
taciones globales italianas. Tan solo 92 categorías de productos de las 226 d¥ 
tectadas en las exportaciones mundiales registran importaciones desde Chile 
(40.7%). 

El estudio de las exportaciones italianas destinadas a Chile arroja diver
sos resultados que se presentan a continuación según cada categoría de VCR. 

Cuadro N» 7 

Exportaciones de Italia destinadas a Chile según categorías 
de las Ventajas Comparativas Reveladas. 1981. 

(cifras en miles de US$ y porcentajes) 

CATEGORIAS MONTO INCIDENCIA NUMERO DE GRUPOS INCIDENCIA 

Productos "con éxito" 

Productos "de añoranza" 

Productos "de esperanza" 

Productos "sin éxito" 

Resto 

68.316 

31.370 

4.513 

16.461 

10.470 

52.1 

23.9 

3.4 

12.6 

8.0 

42 

24 

10 

16 

45.6 

26. 1 

10.9 

17.4 

T O T A L 131.130 100.0 92 100.0 
: 

Fuente: U.N. Statistical paper. Commodity Trade Stadistics. 
Italy. 1981. New York 1982. 

[I] Este monto difiere levemente de la cifra proveniente de fuentes estadísticas 

italianas presentadas más arriba. 

[2] Ver estudio de las relaciones económicas y comerciales entre Chile e Italia 
y sus perspectivas Vol. 1 III 2. 
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a) Productos "con éxito" 

Como puede apreciarse en el cuadro adjunto,el valor de estas exportaciones 
italianas destinadas al mercado chileno alcanzó a US$ 68,3 millones en 1981. 
En términos relativos, éste monto representó el 52,1% del valor total de las 
ventas italianas examinadas aquí. 

De lo anterior puede concluirse que Chile aprovechó más eficientemente la 
estructura por categorías de VCR de las exportaciones italianas que el resto 
del mundo al adquirir prácticamente la mitad de sus compras en Italia en pro
ductos de esta categoría. 

También llama la atención la amplia gama de productos "con éxito" que se 
destinaron al mercado chileno. En efecto, las compras chilenas se concentra
ron en 42 grupos de productos "con éxito" que representaron una alta diversi-
ficacíón cercana al 46% del total de grupos de productos importados por Chile. 

Los productos "con éxito" que alcanzaron los más altos valores en 1981 fue 
ron los siguientes: 

775 Aparatos de uso doméstico, eléctricos y no eléctricos. 
728 Otras maquinarias industriales y sus partes, n.e.p. 
724 Maquinaria textil y para trabajar cueros; y sus partes, n.e.p. 
745 Otras máquinas, herramientas y aparatos mecánicos no eléctricos y sus par_ 

tes, n.e.p. 
749 Partes y accesorios no eléctricos de máquinas, n.e.p. 
74 1 Equipo de calefacción y refrigeración y sus partes, n.e.p. 
662 Materiales de construcción de arcilla y materiales refractarios de construe^ 

ción. 

Sólo en estos siete grupos de productos se concentro el 60,9% de las compras 
chilenas de productos "con éxito" italianos. Por su carácter, estos grupos de 
productos corresponden a industrias de rápida expansión basadas en perfecciona
mientos e innovaciones tecnológicas de clara especializacion italiana. 

A pesar de constituir estos siete grupos de productos los mas significativos 
por los valores transados (valores superiores a los tres millones de dolares en 
cada grupo) no existe un grado significativamente alto de correlación entre es
tos valores y el valor numérico de sus VCR. 

Precisamente, en el cuadro que se adjunta se han incluido los valores de -las 
ventas italianas a Chile y las tasas encontradas de las VCR para cada grupo orde^ 
nadas de mayor a menor. 
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CUADRO N» 8 

Exportaciones de Italia destinadas a Chile clasificadas según 
categorías de las ventajas comparativas reveladas 

Productos "con éxito" 

CUCI MONTO 
Rev. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS >iles US$) VCR 

112 Bebidas Alcohólicas 150 2.48 
691 Estructuras y partes de estructuras,n.e.p. de hie 

rro, acero o aluminio 623 1.84 
046 Sémola y harina fina de trigo y harina fina de 

morcajo o tranquillón 1.866 1.82 
522 Elementos químicos inorgánicos, óxidos y sales 

halogenadas 2.386 1.70 
737 Maquinas para trabajar metales (excepto máqui

nas herramientas) y sus partes,n.e.p. 406 1.69 
727 Máquinas para elaborar alimentos y sus partes 

y piezas sueltas, n.e.p. i. 298 1.52 
847 Accesorios de vestir, de tejidos, n.e.p. 1.000 1.45 
724 Maquinaria textil y para trabajar cueros; y sus 

partes, n.e.p. 6.722 1.44 
635 Manufacturas de madera, n.e.p. i 06 1.41 

. ' 745 Otras máquinas, herramientas y aparatos mecáni
cos no eléctricos y sus partes, n.e.p. 4.232 1.41 

695 Herramientas de uso manual o en máquinas 397 1.41 
533 Pigmentos, pintras,barnices y materias conexas 594 1.41 
692 Recipientes de metal para transporte y almacena

miento 547 1.35 
728 Otras máquinas y equipos especiales para deter

minadas industrias y sus partes, n.e.p. 7.320 1.34 
515 Compuestos organominerales y heterocíclicos 704 1.31 
773 Material de distribución de electricidad 356 1.25 
621 Materiales de caucho 358 1.24 
726 Máquinas y aparatos para imprimir y encuadernar, 

y sus partes, n.e.p. 284 1.22 
699 Manufacturas de metales comunes, n.e.p. 1.171 1.21 
266 Fibras sintéticas adecuadas para hilados 257 1.20 
749 Partes y accesorios no eléctricos de máquinas, 

n.e.p. 3.871 . 1.19 
582 Productos de condensación, policondensación y 

poliadición modificados o polimerizados o no, de . 

cadena lineal o no 183 1.18 
752 Máquinas para la elaboración automática de datos 

y sus unidades, lectores magnéticos u ópticos, 
máquinas para registro de 'datos sobre soporte en 
forma codificada y máquinas para la elaboración 

- de esos datos, n.e.p. 748 1.16 
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CUCI MONTO 
Rev. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS (miles US$) VCR 

743 Bombas (excepto bomabas para líquido) y com 
presores{ventiladores y sopladores;centrifu 
gadoras y aparatos de filtrado y depuración; 
y sus partes, n.e.p. 767 1.14 

736 Maquinas herramientas para trabajar metales 
o carburos metálico, y sus partes y acceso
rios, n.e.p. 2.738 1.14 

897 Joyas y objetos de orfebrería y platería y 
otros artículos de materiales preciosos o 
semipreciosos, n.e.p. 200 1.09 

666 Artículos de alfarería 397 1.09 
073 Chocolate y otros preparados alimenticios 

que contengan cacao, n.e.p. 111 1.09 

821 Muebles y sus partes 1.025 1.08 
895 Artículos de oficina y papelería,n.e.p. 564 1.08 
744 Equipo mecánico de manipulación de mercan 

cías, y sus partes, n.e.p. 568 1.08 

741 Equipo de calefacción y refrigeración y sus 
partes n.e.p. 3.149 1.07 

657 Tejidos especiales de fibras textiles y pro 
duetos conexos 1.006 1.07 

842 Ropa exterior para hombres y niños, de teji 
do excepto de punto o ganchillo 554 1.07 

778 Máquinas y aparatos eléctricos, n.e.p. 1.382 1.05 

721 Maquinaria agrícola (excepto tractores) y 
sus partes, n.e.p. 216 1.05 

775 Aparatos de uso domestico, eléctricos y no 
eléctricos, n.e.p. 13.126 1.04 

665 Manufacturas de vidrio 667 1.04 
772 Aparatos eléctricos para empalme,corte,pro

tección y conexión de circuitos eléctricos; 
resistencias fijas o variables,excepto re
sistencias calentadoras;circuitos impresos, 
tableros de distribución y tableros de man 

do,n.e.p.; partes, n.e.p. de estos aparatos 1.875 1.04 

662 Materiales de construcción de arcilla y ma
teriales refractarios de construcción 3.197 1.02 

742 Bombas para líquidos, con o sin dispositivo 
medidor¡elevadores para líquidos¡partes y 
piezas sueltas,n.e.p.; para dichas bombas y 
elevador de líquido 959 1.01 

899 Otros artículos manufacturados diversos, 
n.e.p. * 236 1.00 

Fuente: U.N. Statistical paper, op. cit. 
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Una lectura del cuadro permite identificar en el tramo superior del listado, 
confeccionado a partir de las VCR encontradas, los grupos de productos;046 Sémo 
la y harina fina de trigo y harina fina de morcajo o tranquillón; 522 Elementos 
químicos inorgánicos, óxido y sales hàlogenadas; y 727 Máquinas para elaborar 
alimentos y sus partes y piezas sueltas, n.e.p., que reúnen tanto valores como 
tasas de VCR de importancia para las ventas italianas. 

De otro lado«destacan con niveles de VCR muy cercanos a la unidad transaccio 
nes significativas tales comoUos aparatos de uso doméstico, los muebles , el 
equipo de calefacción y refrigeración, los materiales de construcción de arcilla 
y refractarios. Los tejidos especiales; aparatos eléctricos para empalme; y, 
bombas para líquidos (35.6% del total del valor importado en esta categoría de 
VCR). 
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b) Productos "de añoranza" 

Las importaciones chilenas de productos italianos "de añoranza" prácticamen
te significaron una cuarta parte del valor total de dichas compras efectuadas en 
1981. 

El valor de las ventas italianas en los grupos de esta categoría fue de 31,4 
millones de dólares en 1981, ocupando el segundo lugar de importancia en la es
tructura por categorías de VCR de las compras chilenas de bienes italianos. 

De esta observación se deriva un rasgo característico de las exportaciones 
globales de Italia y de aquellas destinadas a Chile donde los productos "de año 
ranza" representaron en ambas muestras la segunda categoría analítica en orden 
de importancia en la estructura valorada de las exportaciones italianas. 

Sin embargo, a pesar de ésta correlación, las cempras chilenas de productos 
"de añoranza" tuvieron una participación relativa menor oue las compras del res
to del mundo, lo que demuestra el mejor aprovechamiento-de los agentes económicos 
chilenos en la adquisición de estos bienes. En otras palabras, Chile absorbió 
más productos "con éxito" y menos "de añoranza" en un total valorado equivalente 
a cerca del 80% del valor total de sus importaciones desde el país europeo. 

Los productos "de añoranza" adquiridos por Chile tuvieron un alto grado de 
diversificación. Ellos estuvieron representados en 24 grupos de productos que 
explicaron el 26,1% del total de grupos de exportación italianos destinados al 
mercado chileno. 

La lectura del cuadro de productos "de añoranza", que se adjunta,permite clara 
mente distinguir cuatro grupos de productos que pueden ser considerados productos 
"con éxito". El valor numérico de las VCR encontradas para estos grupos de pro
ductos fue de 0.99. Estos grupos de productos fueron los siguientes: 

722 Tractores con o sin dispositivo de toma de fuerza, montacarga o poleas. 
655 Tejidos de punto o ganchillo. 
654 Tejidos de fibras textiles, excepto de algodón o de fibras artificiales. 
812 Artefactos y accesorios sanitarios y para sistemas de conducción de aguas, 

calefacción y alumbrado, n.e.p. 

Sólo estos cuatro grupos de productos "de añoranza" representaron el 21,1% del 
valor total de los productos de esta categoría adquiridos por Chile en 1981. 

Otra característica de las importaciones chilenas de estos grupos de productos 
se refiere a la homogeneidad del tramo superior del listado de estos bienes, orde
nados de acuerdo a la tasa de VCR encontrada. En efecto, 13 de los 24 grupos de 
productos "de añoranza" italianos tuvieron VCR comprendidas en el tramo 0.90-0.99 
con un promedio de 0.96 y todos los valores numéricos de las VCR encontradas fue
ron superiores al promedio general (0.88). 
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Fuente: U.N. Statistical paper-op.cit. 

cue I MONTO 
Rev. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS (miles US$) VCR 

722 Tractores con o sin dispositivo de toma de 
fuerza, montacarga o poleas 1.918 0.99 

655 Tejidos de punto o ganchillo 1.049 0.99 
654 Tejidos de fibras textiles, excepto de alg£ 

don o de fibras artificiales 1.753 0.99 
893 Artículos de Isa materias descritas en el 

capítulo 58 1.894 0.99 
812 Artefactos y accesorios sanitarios y para 

sistemas de conducción de aguas, calefac
ción y alumbrado, n.e.p. 1.519 0.98 

892 Impresos 631 0.96 
628 Artículos de caucho, n.e.p. 249 0.96 
541 Productos medicinales y farmacéuticos 1.708 0.96 
661 Cal, cemento y materiales elaborados de 

construcción (excepto vidrio y arcilla) 312 0.95 
697 Enseres domésticos de metales comunes,n.e.p. 3.985 0.94 
658 Artículos confeccionados total o principal

mente con materias textiles, n.e.p. 230 0.94 
612 Manufacturas de cuero natural,artificial, 

o regenerado,n.e.p.; artículos de talabar
tería y guarnicionería, piezas para calza
do , n.e.p. 1.375 0.94 

843 Ropa exterior para mujeres,niñas y bebes, 
de tejidos, excepto de punto o ganchillo 835 0.91 

785 Motocicletas, motonetas y otros velocípe
dos, con o sin motor;sillón de ruedas para 
inválidos J.846 0.89 

851 Calzado 2.213 0.87 
845 Ropa exterior y accesorios de vestir de pun 

to y ganchillo,no elásticos y sin cauchutar 590 0.86 
884 Artículos de óptica, n.e.p. 925 0.86 
894 Cochecitos para niños, juguetes, juegos y 

artículos de deporte 2.187 0.86 
583 Productos de polimerización y copolimeriza-

ción 938 0.85 
625 Bandajes, neumáticos bandas de rodadura in

tercambiables para neumáticos, cámaras de 
aire y fajas de protección de la cámara de 
aire de caucho vulcanizado sin endurecer 
para ruedas de cualquier clase 691 0.85 

653 Tejidos de fibras artificiales (excepto te
jidos estrechos o especiales) 3.734 0.82 

848 Prendas y accesorios de vestir,excepto los 
de tejidos, y sombreros y tocados de todos 
los materiales 285 0.80 

652 Tejidos de algodón (excepto estrechos o es
peciales) 370 0.76 

584 Celulosa regenerada,nitrato de celulosa,ace
tato de celulosa,éteres de celulosa y otros de_ 
rivados químicos de la celulosa,plastificados 
o no; fibra vulcanizada 133 0.40 
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El extremo inferior del listado de productos aquí examinado tuvo un grado 
de dispersión mayor que se explicó principalmente por la incidencia del grupo 
584 Celulosa regenerada, nitrato de celulosa, acetato de celulosa, etc. 

La tasa de VCR de este grupo (o.40) indica claramente su permanencia en la 
categoría "de añoranza". 

Obsérvase adicionalmente que aquellos grupos de productos con VCR mas ba
jos inferiores al promedio, están constituidas en general por manufacturas l_i 
vianas o corrientes con la sola excepción del grupo 584. 
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c) Productos "de esperanza" 

Las exportaciones italianas de estos productos "de esperanza" alcanzaron un 
valor de US$ 4,5 millones en 1981. La importancia relativa de estos productos 
en el valor total de las exportaciones italianas destinadas a Chile fue sólo 3.4% 
constituyéndose esta categoría la de menor significación tanto en valor como en 
el número de grupos de productos que la compusieron. 

Las compras chilenas de productos "de esperanza" italianos se concentraron 
principalmente en el grupo 591 Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, herbici^ 
das, productos antigerminantes, raticidas y productos similares, que absorbió el 
24,9% de las compras de esta categoría en 1981. 

Las adquisiciones de bienes comprendidos en el grupo 591 y aquellas de los 
grupos 791 Vehículos para ferrocarriles y equipo conexo; y 554 Jabón y prepara
dos para limpiar y pulir se estiman suficientemente bien fundadas por cuanto el 
valor numérico de sus tasas de VCR fueron superiores al promedio del listado 
(1.27) y su valor representó el 50,9% de la categoría. Los grupos con bajas VCR 
registran transacciones de menor importancia. 

En el cuadro siguiente se presenta el listado de productos "de esperanza" 
italianos destinados al mercado chileno en 1981. En el puede observarse ade
más, la existencia de importaciones, aunque no significativas de productos en 
el grupo 64 1 Papel, cartón y 682 Cobre, ramas en las cuales Chile tiene espe£ 
tativas crecientes para aumentar sus exportaciones al mundo. 
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CUCI MONTO 
Rev. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS (miles US$) VCR 

791 Vehículos para ferrocarriles y equipo cone 
xo 516 1.84 

554 Jabón y preparados para limpiar y pulir 205 1.67 

591 Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, 
herbicidas, productos antigerminantes, ra
ticidas y productos similares, presentados 
en formas o envases para la venta al por me 

nor o como preparados o como artículos 1.123 1.35 

874 Instrumentos y aparatos de medición,compro
bación, análisis y control, n.e.p.; partes 
y accesorios, n.e.p., de los instrumentos y 
aparatos de los grupos 873 y 874 450 1.17 

641 Papel y cartón 472 1. 17 

872 Instrumentos y aparatos de medicina,n.e.p. 334 1.16 

682 Cobre 121 1.14 
713 Motores de combustión interna, de émbolo y 

sus partes, n.e.p. 877 1. 14 

642 Papeles y cartones recortados en forma de
terminada, artículos de papel o de cartón 150 1.04 

881 Aparatos y equipos fotográficos, n.e.p. 265 1.02 

Fuente: U.N. Statistical paper, op.cit. 
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d) Productos "sin éxito" 

Por último, las exportaciones italianas pertenecientes a la categoría "sin 
éxito" adquiridos por Chile tuvieron un valor de US$ 16,5 millones en 1981. La 
incidencia de éste valor en el total exportado por Italia a Chile fue de 12.6%, 
porcentaje ligeramente superior a los bienes de la categoría "de esperanza" y 
también algo superior al nivel alcanzado por estas ventas italianas, si se las 
compara con la incidencia de esta categoría en la muestra global de exportacio
nes de Italia en cuya estructura valorada sólo alcanzaron el 10,1%. 

De los 16 grupos de productos que componen esta categoría analítica sólo en 
tres de ellos se encontraron VCR superiores a 0.90. Ellos fueron los grupos de 
productos 716 Aparatos eléctricos rotativos y sus partes y piezas sueltas,n.e.p.; 
882 Materiales fotográficos y cinematográficos; y 844 Ropa interior de tejidos. 

Los productos que Chile adquirió en esta categoría y que se destacaron por 
sus elevados montos (sobre el millón de dólares) presentaron valores numéricos 
en sus VCR inferiores al promedio de la categoría (0.75). Entre ellos cabe mejí 
cionar a los grupos 781 Automóviles para pasajeros, incluso vehículos destina
dos al transporte de pasajeros como de carga; y 751 Máquinas de oficinas; que 
en su conjunto representaron el 64,1% del total de bienes "sin éxito" adquiri
dos por Chile en 1981 . 

También merece la atención las ventas italianas del grupo 764 Equipo de te
lecomunicaciones, n.e.p. y partes n.e.p. y accesorios de aparatos y equipos del 
capítulo 76, para los cuales se encontró un índice de VCR equivalente a 0.70, 
inferior al promedio simple de las VCR la categoría "sin éxito". 

Los grupos de productos "sin éxito" ordenados de acuerdo a la tasa experi
mentada en sus VCR se presenta en el cuadro siguiente. 
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CUADRO N» 1 1 Productos "sin éxito" 

CUCI MONTO 
Rev. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS (miles US$) VCR 

716 Aparatos eléctricos rotativos y sus partes 

y piezas sueltas, n.e.p. 111 0.99 
882 Materiales fotográficos y cinematográficos 779 0.98 
844 Ropa interior de tejidos 100 0.95 
774 Aparatos eléctricos para usos médicos y 

aparatos radiológicos 367 0.87 

634 Chapas y maderas terciadas, madera "mejo
rada" o regenerada y otras maderas traba
jadas, n.e.p. 143 0.86 

598 Productos químicos diversos, n.e.p. 180 0.83 
659 Cubiertas para suelo, etc. 260 0.83 
759 Partes, n.e.p.,y accesorios reconocibles 

como exclusiva o principalmente destinados 
a las máquinas y aparatos de los grupos 
751 ó 752 557 0.83 

514 Compuestos de funciones nitrogenadas 128 0.74 

751 Máquinas de oficina 2.234 0.74 

684 Aluminio 244 0.72 

764 Equipo de telecomunicaciones,n.e.p.,y paj: 
tes n.e.p., y accesorios de aparatos y 
equipo del capítulo 76 1.094 0.70 

781 Automóviles para pasajeros, incluso vehí
culos destinados al transporte tanto de 
pasajeros como de carga 8.316 0.65 

898 Instrumentos musicales y. sus partes y 
accesorios 1.371 0.57 

723 Maquinaria y equipo de ingeniería civil y 
para contratista y sus partes, n.e.p. 577 0.55 

674 Planos universales, chapas y planchas de 
hierro o acero 130 0. 12 

Fuente: U.N. Statistical paper, op.cit. 
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En resumen, las exportaciones italianas destinadas a Chile en 1981 mostra
ron un alto grado de correspondencia con las exportaciones italianas al merca
do mundial,según la clasificación por categorías de ventajas comparativas. No 
obstante el insomorfismo, el mercado chileno absorbió una mayor proporción de 
productos "con éxito" italianos que aquella de las exportaciones globales, una 
menor proporción de productos "de añoranza" en comparación con la correspondiera 
te categoría de las exportaciones globales, y, una mayor proporción de produc
tos "sin éxito" vendidos en Chile respecto de aquellos destinados al mercado 
mundial. 



3. CONCLUSIONES 

El estudio de las VCR de las exportaciones globales de Italia y de las ex
portaciones de este país destinadas a Chile permite extraer las siguientes con 
clusiones: 

a) Las VCR encontradas de las exportaciones italianas al mundo para el perío
do 1978 - 1981 se tradujeron en el hecho que alrededor del 50% de los bie
nes exportados al mercado internacional tuvo la categorización de productos 
"con éxito" en 1981. Una tendencia similar se observó en las exportacio
nes destinadas a Chile durante el mismo año. 

b) Los grupos de productos "de añoranza" superaron largamente a las exportacio 
nes "de esperanza", tanto a nivel global como a nivel del mercado chileno. 
Prácticamente un tercio de las exportaciones globales de Italia fueron pro
ductos provenientes de sectores de la producción que han perdido en el mer
cado internacional VCR y probablemente son objeto de procesos de reconver
sion industrial. Sin embargo, un conjunto importante de ellas podrían con
siderarse como muy cercanas a una categoría "de éxito". 

c) Los productos "de esperanza" representaron alrededor de una décima parte de 
las exportaciones, a pesar de presentar una mayor diversificación respecto 
de las demás categorías analíticas. Este nivel de participación se estima 
insuficiente toda vez que se trata de un país con fuerzas productivas desa
rrolladas sobre la base de procesos industriales susceptibles de mejorar 
tecnologicamente y que se conoce ha tenido un marcado éxito económico [1]. 

d) Las exportaciones de bienes "sin éxito" superaron levemente a las exporta 
ciones "de esperanza" en el caso de las ventas a nivel mundial. 

e) El carácter de los productos exportados por Italia responde a ventajas com 
parativas adquiridas antes que ventajas naturales. Fenómeno típico de un 
país desarrollado; sin embargo, Italia presenta marcadas especializaciones 
en ramas de la industria liviana y corriente más asociables a los países en 
vías de desarrollo junto a otras de carácter más industrializado (maquinas, 
motores). Ello permite suponer un patrón especial u original de la inser
ción internacional de Italia [2]. 

f) Las exportaciones italianas destinadas a Chile se caracterizaron por el ba
jo nivel alcanzado en 1981 y por la amplia diversificación que representa
ron [3]. En términos agregados, estas ventas reprodujeron la estructura 
por categorías de las exportaciones globales con leves diferencias. Chile 
adquirió más bienes "con éxito" y menos "de añoranza" y "de esperanza" en 
comparación con la muestra global. Sin embargo, la incidencia de los pro
ductos "sin éxito" en las exportaciones destinadas a Chile fue algo supe
rior a las exportaciones italianas al mundo. 

Il] Para emitir un juicio más definitivo debiera considerarse la estructura de 
las VCR de otras economías desarrolladas de mercado. 

1.2J Diversos trabajos técnicos coinciden con esta observación. Asi Italia pre 
senta saldos comerciales excedentetarios en algunas ramas industriales co
rrientes y también en equipos de la industria. 

'3] No obstante, ellas cubren sólo 92 de los 226 grupos exportados por Italia 
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En resumen, las exportaciones italianas destinadas a Chile en 1981 mostra
ron un alto grado de correspondencia con las exportaciones italianas al merca
do mundial según la clasificación por categorías de ventajas comparativas. No 
obstante el isomorfismo, el mercado chileno absorbió una mayor proporción de 
productos "con éxito" italianos que aquella de las exportaciones globales, una 
menor proporción de productos "de añoranza" en comparación con la correspondiera 
te categoría de las exportaciones globales, y, una mayor proporción de produc
tos "sin éxito" vendidos en Chile respecto de aquellos destinados al mercado mun 
dial. 
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CAPITULO III. 

Las Ventajas Comparativas Reveladas de las Exporacioens de Chile 

1. Las exportaciones Globales de Chile 

I • I .Las categorías de VCR 

Durante el período 1978- 1981, las exportaciones globales de Chile 
se incrementaron en 52.2%, alcanzando durante este último año alrededor 
de 3.774,8 millones de dólares. El análisis de las VCR efectuado a las 
exportaciones chilenas, se basó en una muestra de productos de exporta
ción que cubrió el 96.2% del valor total e incluyó 95 grupos de produc
tos [ 1]. 

Los resultados de este análisis se presentan en el siguiente cuadro: 

CUADRO N. 12 

Exportaciones globales de Chile clasificadas según categorías 
de las ventajas comparativas reveladas. 1981. 

(cifras en miles de US$ y porcentajes) 

CATEGORIAS MONTO INCIDENCIA NUMERO DE GRUPOS INCIDENCIA 

Productos "con éxito" 

Productos "de añoranza" 

Productos "de esperanza" 

Productos "sin éxito" 

Resto 

3.018.139 

360.579 

67. 111 

156.782 

142.217 

80.6 

9.6 

1.8 

4.2 

3.8 

18 

7 

26 

44 

18.9 

7.4 

27.4 

46.3 

TOTAL 3.744.828 100.0 95 100.0 

mte Anexo N»_I.1. 

[1] Todos ellos también exportados por Italia al mundo; esto es ambos pa
trones de especialización se sobreponen en las exportaciones mundiales. 



47. 

a ) Productos "con éxito" 

De estos antecedentes presentados en el cuadro anterior se 
concluye, que la incidencia de los productos de exportación 
"con éxito" fue preponderante y representó el 80,6% del total 
exportado en 1981. 

El valor de las exportaciones chilenas "con éxito" fue 
US$ 3.018,1 millones, originándose en 18 grupos de productos 
que componen la estructura principal de las exportaciones de 
Chile. 

En términos de la metodología de las VCR, se estima que el 
país logró la especialización de su comercio de exportación en 
los grupos indicados obteniendo claras ventajas comparativas en 
el mercado mundial. 

Aún más significativo es el hecho que a la alta proporción 
de estos grupos de productos "con éxito" le corresponda una in
cidencia relativamente baja en él grado de diversificación de 
las exportaciones según grupos de productos (18.9%). 

Lo anterior significa que la inserción comercial de Chile 
en el mercado internacional se caracterizó por su alto grado de 
eficiencia basado en un número reducido de productos de exporta 
ción. 

La estrecha carpeta de producto^ de exportación "con éxito" 
que presentó el país se acentúa si se considera que el grupo 
793 Buques, embarcaciones y estructuras flotantes es atípica 
al perfil de las exportaciones de Chile (1). 

Los grupos que presentaron una dinámica mayor fueron las ex 
portaciones de los grupos 034 Pescado fresco, refrigerado o con 
gelado; 287 Minerales de metales comunes y sus concentrados, 
n.e.p.; y 058 Frutas en conservas y preparados de fruta. 

La e 
análisis 
lados al 
zación c 
el anali 
este sen 
das en 1 
caso de 
les (har 
lerada q 
canos o 
ría- (2) . 

xpansion de estas exportaciones durante el pe 
demuestra el esfuerzo de los agentes económi 
sector externo del país en lograr grados de 

ada vez mayores asegurando así la dinámica de 
sis de las VCR de las exportaciones. Precisa 
tido debieran interpretarse las variaciones e 
os índices de VCR de los productos analizados 
las exportaciones de los grupos 081 Piensos p 
ina de pescado) y 682 Cobre, su dinámica fue 
ue los grupos de productos que presentaron ín 
superiores al promedio simple (1.48) de 

ríodo de 
eos vincu^ 
especiali-
tectada en 
mente en 
xperimenta 

En el . 
ara anima-
menos ace-!-
dices cerr 
la catego-

(1) Trátase probablemente de reexportaciones y de operaciones 
esporádicas. 

(2) No incluye el grupo 793. 
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Llama la atención, no obstante, el índice de VCR encontra 
do para el cobre por cuanto sólo este producto representó el~ 
52.3% del valor total de las exportaciones de esta categoría 

Los resultados del análisis de las VCR de las exportado 
nes "con éxito" fueron los siguientes: "" 

Cuadro Ns 13 

Ventajas comparativas reveladas de exportaciones chilenas. 1978-1981 

Productos "con éxito" (GE>1 ; VCR>1) 

CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS VCR 

793 
034 
287 
058 
048 
278 
248 
057 
681 
288 
081 
292 
056 
037 
411 
247 
281 
682 

Buques, embarcaciones y estructuras flotantes 
Pescado Fresco, refrigerado 0 congelado 
Minerales de metales comunes y sus concentrados, n.e.p. 
Frutas en conservas y preparados de fruta 
Preparados de cereales y preparados de harina y fécula de frutas y legumbres 
Otros minerales en bruto 
Madera trabajada simplemente y traviesas de madera para vías férreas 
Frutas y nueces frescas 0 secas 
Plata, platino y otros metales del grupo del platino 
Desperdicios y desechos de metales ccounes no ferrosos, n.e.p. 
Pienso para animales 
Productos vegetales en bruto, n.e.p. 
Legumbres, raíces y tubérculos, en conserva 0 preparados, n.e.p. 
Pescados, crustáceos y moluscos, preparados 0 en conserva, n.e.p. 
Aceites y grasas de origen animal 
Otras maderas en bruto 0 simplemente escuadradas 
Mineral de hierro y sus concentrados 
Cobre 

177.13 
2.58 
2.57 
1.92 
1.64 
1.58 
1.54 
1.46 
1.42 
1.39 
1:24 
1.24 
1.19 
1.18 
1.17 
1.11 
1.01 
1.00 

Fuente_i_Anexo 1.1. 

(1) Ello significa que, a través del tiempo ,1a participación 
del cobre nacional en las transacciones de cobre mundial 
respecto del total de exportaciones nacionales sobre to 
das las exportaciones mundiales,es la misma. Sinr embargo 
para extraer una conclusión más definitiva habría que bb 
servar una seña más amplia en el tiempo, pues asiste la 
impresión que, a raíz de la caída en el precio, Chile de 
bería de haber desplazado a otros exportadores del pro
ducto y, a su vez, las exportaciones totales deberían de 
haber asumido una mayor participación dentro del total 
mundial, en el período siguiente 1982-87. 
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b) Productos "de añoranza" 

Los productos "de añoranza" de las exportaciones chilenas 
representaron en 1981, el 9,6% de los embarques totales. 

El valor de estas ventas alcanzó en dicho año US$ 360,6 mí 
llones, ubicándose en el segundo lugar en la estructura por ca 
tegorías de VCR de las exportaciones chilenas. ~~ 

Los principales productos que se incluyeron en esta catego 
ría pertenecen al grupo 036 Crustáceos y moluscos pelados o sTn 
pelar,' frescos, refrigerados, congelados, salados, en salmuera 
o secos; y el grupo 269 Lana y otros pelos animales. A pesar 
de ser productos cercanos a la categoría de productos "con éxi
to", sólo fueron < el 12.7% del valor exportado en esta cate 
goría. 

Llama la atención el índice de VCR encontrado para el grupo 
251 Pulpa y desperdicios de papel (0.85). En efecto,éste fue 
superior al índice promedio simple de la categoría (0.77) y re
presentó el 51,5% del valor total de las exportaciones incluidas 
en la categoría. 

A las exportaciones "de añoranza" de Chile le RS- carac
terístico, además, su. bajo grado de diversificación, por cuan 
to sólo explicaron el 7.4% del total de grupos de productos de 
la muestra de exportaciones examinadas. 

Los productos "de añoranza" comentados pueden apreciarse en 
el cuadro siguiente: 

Cuadro N» m 

Ventajas comparativas reveladas de exportaciones chilenas. 1978-1981 

Productos "de añoranza" (GE>1 ; VCR O ) 

CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS VCR 

036 

268 
251 
054 

671 

271 
522 

Crustáceos y moluscos pelados o sin pelar, frescos, refrigerados, 
congelados, salados, en salmuera o secos; crustáceos sin pelar, 
simplemente cocidos en agua 
Lana y otros pelos de animales 
Pulpa y desperdicios de papel 
Leginfares frescas, congeladas o conservadas simplemente (incluso 
leguminosas secas); raíces, tubérculos y otros productos vegeta
les comestibles, n.e.p., frescos o secos 
Arrabio, fundición especular, hierro esponjoso, polvo y granallas 
de hierro o acero y ferroaleaciones 
Abonos en bruto 
Elementos Químicos inorgánicos, óxidos y sales halogenadas 

0.99 
0.90 
0.85 

0.84 

0.70 
0.68 
0.40 
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En general, los casos presentados corresp 
conocida, en términos de que el país ha p 
del pasado como'.el caso de las legumbres 
(abonos ), y ,el de ciertos crustáceos cuyas 
cies han disminuido. 

c) Productos "de esperanza" 

Los productos "de esperanza" de las exportaciones de Chile 
tuvieron un monto de US$ 67.1 millones én 1981. Este valor só 
lo representó el 1.8% del valor total de los embarques del paTs 
en dicho año. 

La importancia económica de estas exportaciones no fue re
levante para la economía nacional., medida ésta por la magnitud 
de los valores de los grupos de productos embarcados. 

No obstante lo anterior, esta categoría se caracterizó por 
su amplia gama de bienes que representaron el 27.4% del total de 
grupos de productos exportados por el país. 

Es importante destacar, a su vez, que los grupos de produc
tos analizados adquirieron en el mercado mundial posiciones re
levantes gracias a la tendencia creciente observada en sus tran 
sacciones. Esta características se refuerza aún más toda vez . 
que se trata de bienes r.v.e no han adquirido un grado suficiente 
de especialización en dicho mercado. 

Lie entre los 26 grupos de productos que compusieron esta ca 
tegoría se destacó ,por su comportamiento atípico e irregular en 
términos estadísticos ,el grupo 776 Lámparas, tubos y válvulas 
electrónicas de cátodo caliente, etc. para el cual se encontró 
un índice de VCR de 299.15. 

Un comportamiento similar se detectó en las exportaciones 
del grupo 686 Zinc, cuyo índice fue de 65.6 (1). 

Excluyendo estos grupos de productos, los índices encontra
dos denotaron un alto grado de dispersión, que se extiende des
de los valores 53.A hasta 1.1. La mayor dispersión se produjo 
en el tramo superior del listado de productos y se originó por la 
disparidad existente entre los niveles de los valores numéricos 
de las VCR de dichos productos. 

Sin embargo, la mayoría de los grupos de productos del lis
tado, principalmente los ubicados en el tramo inferior, tuvieron 
un comportamiento menos disperso y más homogéneo y en el cual 
el recorrido del indicador se definió d'e- éntrelos valores 7.3 y 
1.1. 

(1) Exportación que Chile inicia en dicho período. 

onden a una realidad 
erdido ciertos mercados 
secas, el del salitre 
dotaciones de espe-
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Ventajas comparativas reveladas de exportaciones ch i l enas . 1978-1981. 

Productos "de esperanza" (GE¿1 ; VCR>1) 

CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS VCR 

776 Lámparas,tubos y válvulas electrónicas de cátodo caliente, de cátodo frío o 
de fotocátodo; células fotoeléctricas; cristales piezoeléctrico montados; 
diodos, transistores y elementos semiconductores similares; microcircuitos 
electrónicos, y sus partes, n.e.p. 299,15 

686 Zinc 65.60 
785 Motocicletas, motonetas y otros velocípedos, con o sin motor; stlleft' de rue

das para inválidos 53.35 
761 Receptores de televisión 41.09 

516 Otros productos químicos orgánicos 32.41 

726 Máquinas y aparatos para imprimir y encuadernar, y sus partes, n.e.p. 11.21 

782 Vehículos automotores, para el transporte de mercancías o materiales y vehí
culos automotores para usos especiales 7.31 

692 Recipientes de metal para transporte y almacenamiento 6.46 

322 Hulla, lignito y turba 6.24 
751 Máquinas de oficina 5.28 

676 Carriles y elementos para vías férreas de hierro o acero 4.55 
775 Aparatos de uso doméstico, eléctricos y no eléctricos, n.e.p. 4.53 
784 Partes y accesorios, n.e.p., de los vehículos automotores incluidos en los 

grupos 722, 781, 782 y 783 4.35 

515 Compuestos orgarvominerales y heterocíclicos 3.53 

762 Radioreceptors 3.33 
584 Celulosa regenerada, nitrato de celulosa, acetato de celulosa, éteres de 

celulosa y otros derivados químicos de la celulosa, plastificada o no; 
fibra vulcanizada 3.29 

514 Compuestos de funciones nitrogenadas 3.23 
736 Máquinas herramientas para trabajar metales o carburos metálicos, y sus 

partes y accesorios, n.e.p. 2.37 
Oil Carnes y despojos comestibles de carnes secos, salados, en salnuera o 

ahumados 2.17 
246 Madera para pulpa 2.11 
881 Aparatos y equipos fotográficos, n.e.p. 1.90 
532 Extractos tintóreos y curtientes y materias curtientes sintéticas 1.47 
737 Máquinas para trabajar metales (excepto máquinas herramientas) y sus 

partes, n.e.p. 1.41 
621 Materiales de caucho 1.31 
513 Ácidos carboxílieos y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y perecidos 

ysus derivados halogenados, sulfanados, nitratados o nitrosados 1.29 
583 Productos de polimerización y copolimerización 1.08 

Fuente: Anexo II .1 . 
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La t r a scendenc ia de e s t a s observaciones r ad ica en e l hecho 
de d e t e c t a r aque l los bienes "de esperanza" que mostraron t e n 
dencias en l a s VCR i r r e g u l a r e s r e s p e c t o del conjunto de va lo res 
de los grupos de p roduc tos . 

Otro hecho s i g n i f i c a t i v o de mencionar corresponde a que va
r i o s de e s to s grupos comprenden reenv íos a l e x t e r i o r que no se 
debe cons ide ra r como producciones c h i l e n a s (ejemplo grupos: 785, 
761, 782, 762, 736, 881) . E l los se deben a la gran a p e r t u r a 
exhibida por la economía durante ese período a l impor tante p ro 
ceso de a j u s t e y t ransformación del apa ra to product ivo donde 
desaparecen mú l t i p l e s empresas que cambian de g i r o , quebran y 
venden en p a r t e sus equipos a l e x t e r i o r . Inc luso en productos 
donde e s to s a j u s t e s no han s ido tan numerosos, la información 
e s t a d í s t i c a ch i l ena muestra s e r v i c i o s de máquinas a l e x t r a n j e r o 
( 1 ) . 

112 Bebidas alcohólicas 
727 Maquinas para elaborar alimentos y sus partes y piezas sue l t a s . 
724 Maquinaria t e x t i l y para t rabajar cueros. 
635 Manufacturas de madera. 
695 Herramientas de uso manual o en máquinas. 
745 Otras máquinas, herramientas y aparatos mecánicos no e léc t r icos y sus 

partes n . e .p . 
728 Otras máquinas y equipos especiales para determinadas indus t r ias . 
773 Material de distr ibución de e lec t r i c idad . 
699 Manufacturas de metales comunes n . e . p . 
749 Partes y accesorios no e léc t r i cos de máquinas n . e . p . 
582 Productos de condensación,policondensación y poliadicíon modificados 

o polimerizados o no, de cadena l ineal o no. 
897 Joyas y objetos de orfebrería y p la te r í a y otros a r t ícu los de materia 

les preciosos o semipreciosos, n . e .p . 
666 Artículos de a l f a re r í a . 

(1) P robab l emen te i n f l u y e n en e l fenómeno d e l L e a s i n g y e l 
c a s o de un parque a n t i g u o . 
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d) Productos "sin éxito" 

Por último, el comercio de exportación chileno se caracte
rizó por una baja incidencia de los productos "sin éxito" en 
las exportaciones totales del país. 

El valor de estas exportaciones fue de US$ 156,8 millones 
en 1981 y representó el 4,2«^del valor total de los embarques. 

De acuerdo a la metodología de las VCR, estos productos no 
lograron un nivel de especialización suficiente para hacerlos 
crecientemente competitivos en el mercado internacional y la 
tasa de variación fue inferior a la unidad. Se estima, sin em 
bargo, que algunos de estos productos pueden, mediante esfuer
zos encaminados a mejorar el nivel tecnológico de producción y 
estimulando su exportación, elevar su grado de especialización 
y transformarse en productos "de esperanza" para el sector ex
terno del país . (1 ). 

Lo anterior es relevante en el sentido de que existen en 
la economía nacional diversas actividades productivas y de ex
portación que no han logrado niveles de eficiencia económicas 
y de competitividad en el mercado internacional y que el estu
dio de las VCR de dichas exportaciones los categoriza como pro 
duetos "sin éxito". Frente a lo cual debieran sugerirse opcio 
nes comerciales y de servicios tecnológicos que permitan modi
ficar la composición grupai de la categoría, ya sea elevando 
el grado de especialización y/o las VCR de dichos productos. 

Los grupos de productos de esta categoría analítica presen
taron el más alto grado de diversificación en el conjunto de 
los grupos que constituyeron la muestra de exportación chilena. 
En efecto, los productos "sin éxito" exportados en 1981 abarca
ron 44 grupos que ,en términos relativos, significaron práctica 
mente la mitad de la nomenclatura por grupœ de las exportacio-
n.es chilenas (46.3%). 

Los productos de los grupos :625 Bandajes, neumáticos, bandas 
de rodadura intercambiables para neumáticos, cámara de aire, etc.; 
677 Alambres de hierro o acero, revestidos o no; 693 Artículos 
de alambre (excepto alambres aislados para electricidad) y enre
jados para cercas; 749 Partes y accesorios no eléctricos de má
quinas, etc., exhiben VCR cercana a la unidad. Exceptuando estos 
grupos de productos, cuyos índices de VCR son superiores a 0.90, 
la distribución de los grupos de productos es regular respecto 
de la media simple (0.40). En el tramo superior se destacan las 
exportaciones de bienes de las industrias químicas, metalúrgicas-
e industrias forestales, como asimismo algunos embarques de maquJL 
naria y equipo. 

v 

(1) La conducta de las exportaciones «n algunos de estos rubros 
en el período 84-87 así lo estaría mostrando (impresos, alfare 
ría,explosivos, manufactura de madera). 
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Cuadro Ns 16 

Ventajas comparativas reveladas de exportaciones chi lenas. 1978-1981. 

Productos "sin éxi to" (GE <1 ; VCR<I) 

CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS VCR 

625 

781 

677 

693 

749 
001 
562 
582 

672 
592 

641 
045 
431 

Bandajes, neumáticos bandas de rodadura intercambiables para neumáticos, 
cámaras de aire y fajas de preteccion de la cámara de aire de caucho vul 
canizado sin endurecer para ruedas de cualquier clase 
Automóviles para pasajeros, incluso vehículos destinados al transporte 
tanto de pasajeros caro de carga 
Alambre de hierro o acero (excepto para trefilar), revistído o no, pero 
no aislado 
Artículos de alambre (excepto alambres aislados para electricidad) y en 
rejados para cercas 
Partes y accesorios no eléctricos de máquinas, n.e.p. 
Animales vivos, destinados principalmente a la alimentación 
Abonos manufacturados 
Productos de condensación,policondensación y poliadición modificados o 
polimerizados o no, de cadena lineal o no 
Lingotes y otras formas primarias de hierro o acero 
Almidones y féculas, inulina y gluten de trigo;sustancias albuminoideas; 
colas 
Papel y cartón 
Cereales sin moler (excepto trigo,arroz, cebada y maiz) 
Aceites y grasas de origen animal y vegetal,elaborados,y ceras de origen 
animal o vegetal 

0.97 

0.92 

0.92 

0.91 
0.91 
0.91 
0.84 

0.79 
0.77 

0.77 
0.74 
0.69 

0.64 
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CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCIOS VCR 

666 
699 
061 
892 
512 

025 

725 

792 
211 
572 
727 
728 

022 
724 
277 
523 
265 

773 
745 

591 

695 
1)2 

791 

635 
897 

047 
674 
323 

341 
689 
871 

Artículos de alfarería 
Manufacturas de metales coaunes, n.e.p. 
Azúcar y miel 
Impresos 
Alcoholes, fenoles,fenoles-alcoholes y sus derivados halogenados, sul 
fanados, nitrados o nitrosados 
Huevos de aves y yema de huevos,frescos,deshidratados o conservados 
de otro modo, edulcorados o no 
Máquinas y aparatos para fabricar pulpa y papel, cortadora de papel y 
Tnáqnjnag y aparatos de otro tipo para fabricar 
Aeronaves y equipo conexo y sus partes, n.e.p. 
Cueros y pieles (excepto pieles finas), sin curtir 
Explosivos y productos de pirotecnia 
Maquinas para elaborar almientos y sus partes y piezas sueltas,n.e.p. 
Otras máquinas y equipos especiales para determinadas industrias y sus 
partes, n.e.p. 
Leche y crema 
Maquinaria textil y para trabajar cueros; y sus partes, n.e.p.' 
Abrasivos naturales (incluso los diamantes industriales), n.e.¡, 
Otros productos químicos inorgánicos; compuestos de metales preciosos 
Fibras textiles vegetales (distintas del algodón y yute) y sus desper
dicios 
Material de distribución de electricidad 
Otras máquinas, h erramientas y aparatos mecánicos no eléctricos y sus 
partes, n.e.p. 
Desinfectantes', insecticidas, fungicidas, herbicidas productos antiger-
minantes, raticidas y productos similares, presentados en formas o enva 
ses para la venta al por menor o como preparados o ceno artículos 
Herramientas de uso manual 
Bebidas Alcohólicas 

.Vehículos para ferrocarriles y equipo conexo 

Manufacturas de madera, n.e.p. 
Joyas y objetos de orfebrería y platería y otros artículos de materiales 
preciosos o semipreciosos, n.e.p. 
Otras sémolas y harinas finas de cereales 
Planos universales, chapas y planchas de hierro o acero 
Briquetas, coque y semicoque de hulla, lignito o turba; carbón de retor 
ta 
Gas natural y artificial 
Otros metales ccnunes no ferrosos empleados en la metalurgia, y cermatas 
Instrumentos y aparatos de óptica 

0.61 
0.60 
0.59 
0.58 

0.58 

0.58 

0.57 
0.56 
0.55 
Ô.46 
0.45 

0.44 
0.41 
0.39 
0.37 
0.32 

0.29 
0.29 

0.28 

0.27 
0.23 
0.12 

0.11 

0.09 

0.06 
0.03 
0.03 

0.01 
0.01 
0.00 
0.00 

Fuente: Anexo II.1. 



La importancia de estas observaciones radica en la necesi
dad de identificar los grupos de productos del tramo superior 
del listado y las posibilidades de desarrollar su potencial 
exportador. 

Al igual que con varios casos anteriores muchas de las agru 
paciones indicadas a esta categoría no corresponden a produc
ciones, tratándose de simples reexportaciones de productos im
portados. 

Como ejemplos se pueden citar los grupos 781, 725, 792, 
727, 728, 72/1, 745, 871. 
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1-2. El patrón de especializaclpn.es .chilenas. 

En resumen, la inserción comercial de Chile en el mercado 
mundial, se caracterizó por el alto grado de especialización 
de sus exportaciones. Los productos exportados que lograron 
claras ventajas comparativas en dicho mercado explicaron cuatro 
quintas partes del valor de los embarques durante 1981, aunque 
no presentaron un alto grado de diversificación. Paralelamen
te a lo anterior, la economía nacional proporcionó estímulos 
económicos a la exportación de los más diversos productos que 
no lograron la especialización suficiente ni originaron ritmos 
crecientes en su dinámica{l)Esta situación afectó a práctica
mente la mitad de los grupos de productos exportados, aunque 
en términos valorados su incidencia fue levemente superior al 
4%. 

Algunos productos "sin éxito" como aquellos categorizados 
como "de esp":eranza"podrían elevar sus índices de VCR adquirien
do mayor eficiencia y competitividad en el mercado mundial.Esïa 
conclusión'., se fundamenta en la observación analítica de que 
el comportamiento de las exportaciones y catejgorizaciónsegún la 
metodología de las VCR es un proceso dinámico que el índice de 
VCR reflejó en términos comparativos. 

Los resultados del análisis de las VCR de las exportaciones 
confirman la funcionalidad histórica de la estructura producti
va del país respecto del mercado internacional que se acentuó 
con el proceso de apertura del comercio exterior. La actividad 
exportadora siguió el patrón tredici'onal de inserción comercial 
basado en la creciente especialización en la producción y expo£ 
tación de materias primas y productos con un bajo grado de ela
boración industrial. A todo ello constribuye,además, la vigen
cia on dicho período de unas políticas con un cierto rasgo anti 
exportador, pues, si bien los aranceles eran bajos, el tipo de 
cambio real era decreciente, los salarios insuficientes, la tasa 
de interés anual apreciablemente elevada, y no existían incentivos 
especiales para las exportaciones. (2) 

El patrón de especiàlizaciones chileno denota entonces un 
marcado carácter tradicional, tratándose de pocos grupos de pro 
duetos y en el caso de Chile muy ligados a ciertos recursos na
turales . 

(1)Principalmente en términos de disminuir el riesgo antiexpor-
,.0,tadnr de, la protección arancelaria. . . . . . . , . 1rio-> 
{?.) Todo ello cambia radicalmente a partir de la recesion de 1982. 

http://especializaclpn.es


2 . Las exportaciones de Chile destinadas a Italia 

Las exportaciones de Chile destinadas al mercado italiano 
alcanzaron en 1981 a 222,1 millones de. dólares (1), y'a 59% 
del total exportado por Chile. Ellas cubrieron sólo 13 de los 
95 grupos de exportación considerados en las. VCR (13,7%). Los 
principales productos exportados a- este país, como se.señaló 
más arriba, se concentraron básicamente en los embarques de co 
bre, harina de pescado, pasta de madera, frutas y algunos mine 
rales y sus concentrados. — 

Las exportaciones chilenas destinadas a este mercado corres 
pondieron en un 97.3% a productos "con éxito". La importancia 
relativa de estos productos fue superior a la detectada en las 
exportaciones globales del país. De esto se concluye, que las 
ventas a Italia se limitaron no tan sólo a un reducido -número 
de productos, sino, además, a productos con claras ventajas com 
parativas y que constituyen para la economía nacional los prin
cipales rubros de comercio de exportación. 

Debe agregarse, además, que en 1981 se realizaron embarques 
de productos "de añoranza" que constituyeron exportaciones ma£ 
ginales por la baja indicencia que ocuparon en el total exporta 
do (2.1%). 
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(1) Este monto difiere levemente de la cifra presentada antes ;âe 
bido a discrepancias en las fuentes estadísticas consultadas 

(2) Deben destacarse las exportaciones del grupo 651 Hilados de 
fibras textiles que en 1981 alcanzaron a 1.2 millones de d_ó 
lares con grado de especialización de 0.13 en dicho año. 
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Cuadro N» 17 

Exportaciones de Chile destinadas a I t a l i a según categorías 
de las ventajas comparativas reveladas. 1981. 

( c i f ras en miles de US$ y porcentajes) 

CATEGORIAS MONTO INCIDENCIA NUMERO DE GRUPOS 

Productos "con éxito" 

Productos "de añoranza" 

216.147 

4.685 

97,3 

2,1 

10 

3 

Productos "de esperanza" 

Productos "sin éxito" 

Resto * 1.240 0,6 

— 

TOTAL 222.072 100,0 13 

* incluye e l grupo 651 que no reg is tra exportaciones en 1978. 

Fuente: U.N. Statistical paper. Cannodity Trade Stadistics. 
Chile 1981. New York 1985. 
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Cuadro N* 18 

Exportaciones de Chile destinadas a Italia según categorías 
de las ventajas comparativas reveladas. 1981. 

Productos "con éxito" 

CUCI 
Rev.2 NCMBREDELOS PRODUCTOS 

Valor 
(miles US$) VCR 

034 
287 
058 
248 

057 
681 
292 
08] 
037 

682 

Pescado fresco, refrigerado o congelado 
Minerales de metales cánones y sus concentrados, n.e.p. 
Frutas en conserva y preparados de frutas 
Madera trabajada simplemente y traviesas de madera para vías 
férreas 
Frutas y nueces frescas o secas 
Plata, platino y otros metales del grupo del platino 
Productos vegetales en bruto, n.e.p. 
Piensos para animales 
Pescados, crustáceos y moluscos, preparados o en conserva, 
n.e.p. 
Cobre 

1.559 
4.677 
230 

195 
11.252 
1.982 
247 

6.198 

269 
189.538 

5.58 
2.57 
1.92 

1.54 
1.46 
1.42 
1.24 
1.24 

1.18 
1.00 

T o t a l Til fe 147 . — 

Cuadro N» 19 
Productos "de añoranza" 

cocí 
Rev.2 NCMBREDEL0S PRODUCIOS 

Valor 
(miles US$) VCR 

268 
251 
054 

Lana y otros pelos de animales 
Pulpa y desperdicios de papel 
Leguabres frescas, congeladas o conservadas simplemente 
(incluso leguminosas secas); raíces, tubérculos y otros 
productos vegetales comestibles, n.e.p., frescos o se
cos 

178 
4.385 

122 

0.90 
0.85 

0.84 

Total 4.685 -

Fuente: U.N. Statistical paper, op. cit. 
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Conviene subrayar que los resultados obtenidos del aná
lisis de las VCR de las exportaciones de Chile confirman la 
alta especialización de la estructura productiva asociada al 
comercio de exportación. 

Los esfuerzos del país en la promoción de sus exportado 
nes tendieron a la diversificación de su oferta. Esta tarea 
nacional, reforzada por la necesidad apremiante de dinamizar 
el sector con el objeto de afrontar los compromisos externos 
del país, constituyen por cierto, una de las más importantes 
direcciones del comercio exterior chileno. Diversificar las 
exportaciones no significa sólo centrar los esfuerzos en el 
aumento de los volúmenes físicos de los productos "con éxito" 
a mayores mercados. Por el contrario, diversificar las expor^ 
taciones representa incluir en la nómina de.los productos bie
nes con tendencia crecientes en sus VCR, como es el caso de los 
productos "de esperanza". En efecto, como se comentó anterior 
mente, Chile exportó en 1981 productos "de esperanza" en 26 
grupos de productos. 

Argumentos semejantes pueden esgrimirse a propósito de 
productos "sin éxito" chileno como en la "de añoranza". 

Las compras italianas de productos chilenos fueron prin
cipalmente productos "con éxito" de caracter minero y frutíco
la que, por cierto, representa algunas de las ventajas natura
les que el país pose*3. 

Resulta evidente que el interés comercial de los compra
dores-italianos se concentren en la adquisición de productos 
"con éxito" debido a factores de eficiencia. Sin embargo, la 
economía chilena durante el período de análisis extremó sus 
esfuerzos en exportar nuevos productos, aún sin conquistar ni
veles de especialización suficientemente significativos en el 
mercado internacional y, en consecuencia, sin obtener VCR supe 
riores a la unidad en dicho mercado. De esto no se difiere 
automáticamente la eliminación , supresión o término de dichas 
exportaciones. Basta recordar que la incidencia de los produc 
tos "sin éxito" de italia exportados al mercado mundial repre
sentó en 1981 en 10.1% del total de las ventas al exterior e 
incluyeron el 24.3% de los grupos de productos considerados 
en la nómina total de las exportaciones. 

Lamentablemente no se dispuso de la información de las 
VCR nacionales para otros mercados principales con lo cual pu. 
diera compararse esta característica que muestran nuestras ex
portaciones a Italia. Es probable que el dato general de las 
exportaciones chilenas en productos diferentes a los de las 
ventajas económicas naturales se concentre mucho en los mercados 
regionales. (1). 

(1) ALADI 
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3. Ventajas Comparativas Reveladas y Sectores Dinámicos de Chile. 

El estudio de las VCR de las exportaciones de Chile consti
tuye una aproximación necesaria en la evaluación de la actividad 
externa del país. 

Los resultados de dicho estudio permiten identificar los bie 
nes exportados al mercado mundial en determinadas categorías — 

atendiendo al grado de especialización de las exportaciones y a 
su variación e un determinado período. 

La sistematización de los antecedentes comprendidos en las 
categorías de las VCR constituye un criterio funcional a los re
querimientos de expansión del intercambio comercial y a la coop£ 
ración tecnológica e inversiones. 

Una de las implicancias directas del método de las VCR de las 
exportaciones es el análisis sectorial de los productos sujetos a 
ventas en el exterior. El agrupamiento de estos bienes según el 
origen sectorial no es incompatible al estudio de las VCR de las 
exportaciones. Por el contrario, representa un eslabón lógico de 
la actividad productiva orientada al mercado externo y su estudio 
conlleva a la evaluación de la estructura productiva del país. 
En este sentido, el examen dev las relaciones entre la estructura 
de las exportaciones categorizadas por categorías de ventajas com 
parativas reveladas y la estructura productiva que sustenta las 
exportaciones representa un nexo sustantivo para la implementación 
de diversos instrumentos de política económica que tiendan a ex
pandir las exportaciones, diversificar su estructura, reorientar 
los embarques, estimular procesos de inversión en sectores o ra
mas de la producción donde el análisis efectuado indique mayor 
eficiencia, integrar procesos de cooperación con otros países 
buscando mejorar el nivel tecnológico de la estructura producti
va, etc. 

Los sectores dinámicos que se definen en el presente estudio, 
en estricto rigor, no obedecen a la clasificación sectorial de 
las cuentas nacionales, como asimismo a la clasificación secto
rial de los registros estadísticos del comercio exterior de Chile. 

Los sectores dinámicos se definieron sobre la base de la com 
patibilización de procesos productivos y tecnológicos, por una 
parte, y la estructura de las exportaciones del país. Estos 
sectores constituyen, en esencia , subsistemas relacionados 
con la producción y exportación de productos típicos y sus es
labonamientos inmediatos con actividades conexaé (1). 

Las exportaciones de los sectores dinámicos se clasificaron 
de acuerdo a la categorización usual del estudio de las VCR y, 
por la otra, considerando la tasa de variación del índice de 
las VCR se ordenaron para su presentación según el valor nu.mér_i 

(1) Diversos -datos- , en apoyo de la definición dada, se pro
porcionan en el estudio pormenorizado de los sectores diná
micos. 'Ver Estudio de Las Relaciones Económicas y Comercia^ 
les entre Chile e Italia y sus perspectivas. Sección V. 
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El estudio analítico de estas exportaciones sugiere cali
ficar estos productos a partir de su grado de especialización 
como exportaciones "con éxito " y "de esperanza". 

En los cuadros siguientes s"e aprecian los resultados del 
análisis sectorial de las ventajas comparativas reveladas de 
los sectores comentados. (1). 

(1) Según se aprecia de la lectura de los cuadros, existen al. 
gunas.diferencias con los resultados del estudio de las 
exportaciones globales por categoría .de.VCR. Estas se 
originan por la inclusión en el análisis sectorial de 
algunos grupos de productos que no presentaron VCR para 
el período de análisis. Estos fueron incluidos en el 
rubro "otros" y se les definió su importancia con el 
grado de especialización. 



CUADRO N. 20 64. 

COMPOSICIÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN VALOR 
DE LAS CATEGORIAS DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS 

(cifras en porcentajes) 

SECTORES DINÁMICOS CON ÉXITO AÑORANZA ESPERANZA SIN ÉXITO OTROS TOTAL 

Horto-frutícola 

Pesquero 

Silvícola e indus
tria forestal 

Minero 

Químico 

Metalmecánico 

Textil 

Rasto 

8.45 

9.51 

3.80 

75.42 

1.87 

0.95 

15.00 

6.93 

50.84 

19.46 

2.29 

5.51 

0.05 

1.52 

26.46 

56.90 

15.06 

25.13 

0.48 

22.20 

20.94 

31.24 

0.91 

5.37 

16.61 

1.76 

0.13 

75.21 

8.25 

8.36 

9.22 

61.35 

3.46 

4.03 

0.54 

4.79 

T O T A L 100.00 100.00 100.00 • 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Anexo N» 1-1-

CUADRO N» 21 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS EXPORTACIONES DE LOS SECTORES 
DINÁMICOS SEGÚN VALOR DE LAS CATEGORIAS DE LAS 

VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS 

(cifras en porcentajes) 

SECTORES DINÁMICOS CON ÉXITO AÑORANZA ESPERANZA SIN ÉXITO OTROS TOTAL 

Horto-frutícola 

Pesquero 

Silvícola e industria 
forestal 

Minero 

Químico 

Metalmecánico 

Textil 

Resto 

82.55 

91.68 

33.20 

99.08 

37.44 

15.97 

17.45 

7.98 

53.07 

54.10 

5.49 

99.21 

0.01 

0.06 

17.81 

32.95 

7.33 

11.93 

0.03 

28.08 

22.78 

0.06 

28.57 

0.33 

1.78 

0.83 

1.34 

0.73 

48.12 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

T O T A L 80.59 9.63 2.33 4.38 3.06 100.00 | 

Fuente: Anexo N* !•!• 



^ CUADRO N» 22 

Distribución de los Grupos de Productos 
según categoría de VCR y sectores dinámicos 

SECTORES 
DINÁMICOS "CON ÉXITO" "DE AÑORANZA" "DE ESPERANZA" "SIN ÉXITO" TOTAL 

HORTICOLA-FRUTICOLA 5 ] — - 6 

PESQUERO 3 ] - - 4 

SILVÍCOLA 2 1 2 2 7 

MINERO 6 - 2 3 11 

QUÍMICO - 2 7 8 17 

MEIALMECANICO ] 1 12 17 31 

TEXTIL - 1 - 1 2 

RESTO 1 - 3 13 17 

T O T A L 18 7 26 44 95 
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Cuadro N^ 23 Lista de grupos de productos con VCR de Chile 
clasificadas según sectores dinámicos. 

SECTOR HORTO-FRUTICOLA 

Productos "con éxito" 

058 Frutas en conserva y preparados de frutas. 

048 Preparados de cereales y preparados de harina y féculas de frutas 
y legumbres. 

057 Frutas y nueces frescas o secas. 

29?. Productos vegetales en bruto, n.e.p. 
056 Legumbres, raíces y tubérculos, en conserva o preparados, n.e.p. 

Productos "de añoranza" 

054 Legumbres frescas, congeladas o conservadas simplemente (incluso 
leguminosas secas), raíces, tubérculos y otros productos vegeta
les comestibles. 

SECTOR PESQUERO 

Productos "con éxito" 

034 Pescado fresco, refrigerado o congelado. 
081 Piense para animales (harina de pescado) 
037 Pescados, crustáceos y moluscos, preparados o en conserva, n.e.p. 

Productos "de añoranza" 

036 Custáceos y moluscos pelados o sin pelar, frescos, refrigerados, 
congelados, salados, en salmuera o secos. 

Otros 

035 Pescado seco, salado en salmuera; pescado ahumado. GE 1981:0.34 



(Continuación Cuadro N» 23) 
67. 

SECTOR SILVÍCOLA E INDUSTRIA FORESTAL 

Productos "con éxito" 

248 Madera trabajada simplemente y traviesas de madera para vías férreas. 

247 Otras maderas en bruto o simplemente escuadradas. 

Productos "de añoranza" 

251 Pulpa y desperdicios de papel. 

Productos de "esperanza" 

246 Madera para pulpa. 

584 Celulosa regenerada, nitrato de celulosa, acetato de celulosa, éteres 
de celulosa y otros derivados químicos de la celulosa, plastificados o 
no; fibra vulcanizada. 

Productos "sin éxito" 

64 1 Papel y cartón. 

635 Manufacturas de madera, n.e.p. 

Otros 

642 Papeles y cartones recortados en forma determinada, artículos de papel 
o de cartón. GE 1981:0.55. 



(Continuación Cuadro N» 23) 

SECTOR MINERO 

Productos "con éxito" 

287 Minerales de metales comunes y sus concentrados, n.e.p. 

278 Otros minerales en bruto. 

681 Plata, platino y otros metales del grupo del platino. 

288 Desperdicios y desechos de metales comunes no ferrosos. 

281 Minerales de hierro y sus concentrados. 

682 Cobre. 

Productos "de esperanza" 

686 Zinc. 

322 Hulla, lignito y turba. 

Productos "sin "éxito" 

323 Briquetas, coque y semicoque de hulla, lignito o turba; carbón de 
retorta. 

341 Gas natural y artificial. 

689 Otros metales comunes no ferrosos empleados en la metalurgia y ce£ 
metas. 

Otros [ 1] 

289 Minerales de metales preciosos y sus concentrados; desechos y ba
rreduras de metales preciosos (excepto oro). GE 1981:4.76 

286 Minerales de uranio y torio y sus concentrados. GE 1981:1.75 

282 Chatarra y desperdicios de hierro y acero. GE 1981:0.83. 

274 Azufre y piritas de hierro sin tostar. GE 1981:0.004. 

687 Estaño. GE 1981:0.0001. 

[1] Los grupos de productos 274 y 687 presentaron grados de especializac 
suficientes y poco significativos con lo cual debieran categorizarse como 
taciones "sin éxito". 



(Continuación Cuadro N» 23) 69, 

SECTOR QUÍMICO 

Productos "de esperanza" 

516 Otros productos químicos orgánicos. 

515 Compuestos organominerales y heterocíclicos. 

514 Compuestos de funciones nitrogenadas. 

532 Extractos tintóreos y curtientes y materias curtientes sintéticas. 

621 Materiales de caucho. 

513 Ácidos carboxílicos y sus anhídridos, halogenuros peróxidos y peráci 
dos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitratados o nitrosados. 

583 Productos de polimerización y copolimerización. 

Productos "de añoranza" 

271 Abonos en bruto. 

522 Elementos químicos inorgánicos, óxidos y sales halogenadas. 

Productos "sin éxito" 

625 Bandajes, neumáticos bandas de rodadura intercambiables para neumáticos, 
cámaras de aire y fajas de protección de la cámara de aire de caucho vul 
canizado sin endurecer para ruedas de cualquier clase. 

562 Abonos manufacturados. 

582 Productos de condensación, policondensación y poliadición modificados o 
polimerizados o no, de cadena lineal ò no. 

592 Almidones y féculas, inulina y gluten de trigo; sustancias albuminoídeas; 
- colas. 

512 Alcoholes, fenoles, fenoles-alcoholes y sus derivados halogenados, sulfo
nados, nitrados o nitrosados. 

572 Explosivos y productos de pirotecnia. 

523 Otros productos químicos inorgánicos; compuestos orgánicos e inorgánicos 
de metales preciosos. 

591 Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas, productos antiger-
minantes, raticidas y productos similares, presentados en formas o enva
ses para la venta al por menos o como preparados o como artículos. 
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SECTOR METALMECANICO (1) 

Productos "con éxito" 

793 Buques, embarcaciones y estructuras flotantes. 

Productos "de añoranza" 

671 Arrabio, fundición especular, hierro esponjoso, polvo y 
granallas de hierro o acero y ferroaleaciones. 

Productos "de esperanza" 

776 Lámparas, tubos y válvulos electrónicas de cátodo caliente, 
cátodo frío o de fotocátodo; células fotoeléctricas ; crista
les piezoeléctrico montados; diodos, transistores y elemen
tos .semiconductores similares; microcircuitos electrónicos, 
y sus partes, n.e.p. 

775 Aparatos de uso doméstico, eléctricos y no eléctricos. 

726 Máquinas y aparatos para imprimir y encuadernar, y sus par
tes , n.e.p. 

782 Vehículos automotores, para el transporte de mercancías o 
materiales y vehículos automotores para usos especiales. 

751 Máquinas de oficina. 

692 Recipientes de metal para transporte y almacenamiento. 

676 Carriles y elementos para vías férreas de hierro o acero. 

734 Partes y accesorios, n.e.p., de los vehículos automotores 
incluidos en los grupos 722, 781, 782 y 783. 

7^5 Motocicletas, motonetas y otros velocípedos con o sin motor 

736 Máquinas herramientas para trabajar metales o carburos i«tá 
lieos, y sus partes y accesorios, n.e.p. 

881 Aparatos y equipos fotográficos, n.e.p. 

737 Máquinas para trabajar metales (excepto máquinas herramien
tas) y sus partes, n.e.p. 

Productos "sin éxito" 

781 Automóviles para pasajeros, incluso vehículos destinados al 
transporte de pasajeros y de carga. 

(1) Se incluyeron en este sector las industrias metálicas bási
cas, particularmente la industria básica del hierro y acero 
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677 Alambre de hierro o acero (excepto para trefilar), reves
tido o no, pero no aislado. 

693 Artículos de alambre (excepto alambres aislados para elec 
tricidad) y enrejados para cercas. 

749 Partes y accesorios no eléctricos de máquinas, n.e.p. 

672 Lingoltes y otras formas primarias de hierro o acero. 

725 Máquinas y aparatos para fabricar pulpa y pape-1, cortadora 
de papel y máquinas y aparatos de otro tipo para fabricar 
artículos de papel; y sus partes, n.e.p. 

791 Vehículos para FFCC y equipo conexo. 

792 Aeronaves y equipos conexo y sus partes, n.e.p. 

728 Otras máquinas y equipos especiales para determinadas indus 
trias y sus partes, n.e.p. 

724 Maquinaria textil y para trabajar cueros; y sus partes, 
n.e.p. 

773 Material de distribución de electricidad. 

745 Otras máquinas, herramientas y aparatos mecánicos no eléc
tricos y sus partes, n.e.p. 

695 Herramientas de uso manual o en máquinas. 

674 Planos universales, chapas y planchas de hierro o acero. 

871 Instrumentos y aparatos de óptica. 

727 Máquinas para elaborar alimentos y sus partes y piezas sue_l 
tas,n.e.p. 

Otros 

874 Instrumentos y aparatos de medición, comprobación, análisis 
y control, n.e.p.; partes y accesorios, n.e.p., de los ins
trumentos y aparatos de los grupos $73 y 874. GE 19pl:0.06. 
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SECTOR TEXTIL 

Productos "de añoranza" 

268 Lana y otros pelos de animales. 

Productos "sin éxito" 

265 Fibras textiles vegetales (distintas del algodón y yute). 

Otros [1] 

212 Pieles finas sin curtir. GE 1981 : 0.04. 

[1] Por su bajo grado de especializacion el grupo 212 debiera considerarse 
como perteneciente a la categoría de exportaciones "sin éxito". 
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OTROS SECTORES 

Productos "con éxito" 

4 I 1 Aceites y grasas de origen animal 

Productos "de esperanza" 

761 Receptores de televisión. 

762 Radioreceptores. 

011 Carnes y despojos comestibles de carnes, frescos, refrigerados o con
gelados. 

Productos "sin éxito" 

001 Animales vivos destinados principalmente a la alimentación. 

045 Cereales sin moler (excepto trigo, arroz, cebada y maíz). 

43 1 Aceites y grasas de origen animal y vegetal, elaborados, y ceras de orí 
gen animal o vegetal. 

061 Azúcar y miel. 

892 Impresos, n.e.p. 

025 Huevos de ave y yema de huevos, frescos, deshidratados o conservados de 
otro modo. 

022 Leche y crema. 

112 Bebidas alcohólicas. 

897 Joyas y objetos de orfebrería y platería y otros artículos de materiales 
preciosos o semipreciosos, n.e.p. 

047 Otras sémolas y harinas finas de cereales. 

Otros [1] 

291 Productos animales en bruto n.e.p. GE 1981 : 0.61 

633 Manufacturas de corcho. GE 1981 : 0.31. 

04 1 Trigo (incluso escanda) y morcajo o tranquillón, sin moler. 

043 Cebada sin moler. GE 1981 : 0.04. 

046 Sémola y harina fina de trigo y harina fija de morcajo.Ge 1981:0.10, 

[I] Por un bajo grado de especiaüzación el grupo 043 debiera considerarse como 
perteneciente a la categoría de exportación "sin éxito". 
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La principal característica de las exportaciones de Chile 
como ya se ha dicho, es que más del 80% de los embarques nació 
nales, fueron en 1981, productos "con éxito". ~ 

La alta especialización del país tuvo su origen en el sec 
tor minero cuyos productos, prácticamente en un 100%, 'Corres
pondieron a productos "con éxito", en dicho año. Entre ellos 
se destacaron las exportaciones de los grupos 287 de Minera
les de metales comunes y sus concentrados; Plata, platino y 
otros metales del grupo del platino; 278 Minerales en bruto; 
281 Minerales de hierro y sus concentrados; 682,Cobre, etc. 

La especialización productiva del país en estas exporta
ciones se confirma, además, por el hecho de ser este sector el 
que explica el 75,4% del total de productos "con éxito" expor
tados por Chile. 

Obviamente, las ventajas comparativas reveladas del sector 
minero nacional se basaron en las claras ventajas naturales que 
presentan las actividades mineras. 

El segundo sector que se destacó en la estructura secto
rial de las exportaciones, siempre de acuerdo al criterio de 
las VCR, fue el sector pesquero. Del total de productos expor 
tados por este sector al mercado mundial, el 91,7% correspon
dió a productos "con éxito", careciendo al mismo tiempo de pro 
duetos "de esperanza" y productos "sin éxito". 

Entre los productos "con éxito" se destacaron los embar
ques de los grupos 034 Pescado fresco, refrigerado o congelado; 
037 Pescados, crustáceos y moluscos, preparados o en conserva; 
081 Harina de pescado, etc. 

Alrededor de una décima parte de los embarques pesqueros 
totales correspondió a productos "de añoranza" y fueron básica 
mente exportaciones del grupo 036 Crustáceos y moluscos pelados 
o sin pelar, frescos, refrigerados, congelados, salados, en 
salmuera o secos. 

La importancia relativa de las exportaciones "fon éxito" 
del sector pesquero alcanzó al 9,5% del total de la categoría. 
Este nivel fue levemente superior al observado en las exporta 
ciones "con éxito" del sector hortofrutícola (8,5%) y más que 
duplicó la incidencia del sector silvícola e industrial fore_s 
tal. 

El tercer lugar de importancia en la estructura sectorial 
de las exportaciones ocupó el sector hortofrutícola de acuerdo 
a les resultados del estudio de las VCR. 
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Los productos exportados por este sector en un 82,6% 
correspondieron a productos "con éxito" en 1981. Ent"e ellos 
se destacaron las exportaciones de los grupos. 058 Frutas er. 
conservas y preparadados de frutas; 048 Preparados de cerea
les y preparados de harina y féculas de frutas; 057 Frutas y 
nueces frescas; etc. La importancia relativa de los productos 
"con éxito" del sector alcanzó al 8,5% del total de productos 
de esta categoría exportados por el país en 1981. 

Las exportaciones de este sector se caracterizaron, por 
último, por carecer de productos "de esperanz"" ^ de productos 
"sin éxito", observándose, no obstante, una proporción modera
da de productos "de añoranza" (17.5%) representados por las 
exportaciones del grupo 054 Legumbres frescas, congeladas o 
conservadas. 

El sector silvícola e industria forestal puede conside
rarse como el cuarto sector de importancia en las exportacio -
nes nacionales, de acuerdo a los resultados del -ntodo aplica
do. Las ventas "con éxito" de este sector representaron el 
3,8% del total de esta categoría y constituyeron, al mismo tiem 
po un tercio de la producción exportable del sector. Por otra 
parte, las exportaciones del sector ocuparon el segundo lugar, 
en orden de importancia, en la estructura de las exportaciones 
globales del país (9,2%) después de las exportaciones del sec
tor minero. El monto de dichas exportaciones fue de US$ 345,5 
millones en 1981. 

Entre los productos del sector "con éxito" se destacaron 
los grupos 248 Madera trabajada simplemente y traviesas de ma
dera para vías férreas y 247 Maderas en bruto. 

Cabe destacar, asimismo, que más de la mitad del valor ex 
portado por el sector, fueron productos "de añoranza" constitu_i 
dos por el grupo 251 Pulpa y desperdicio de papel. Al respec
to, el grado de especialización de este grupo probablemente 
puede elevarse atendiendo a los esfuerzos realizados'en' la am
pliación del potencial productivo del sector durante los últi
mos años. 
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lización productivo de carácter selectivo con el objeto de me
jorar su posición en el mercado internacional. 

Un comportamiento similar al sector químico se observó 
en las exportaciones del sector textil. La ventas de este sec 
tor se caracterizaron por la ausencia de productos "con éxito"" 
y "de esperanza", siendo prácticamente la totalidad las expor 
tacione? textiles productos "de añoranza". Este hecho, junto 
al insignificante monto de los embarques, se explica, entre 
otras razones, por la reorganización del aparato productivo na 
cional del sector como consecuencia de las políticas económi
cas aplicadas por la autoridad económica. 

Finalmente, las exportaciones del sector metalmecánico 
no alcanzaron a representar más que el 4% de las ventas totales 
del país en 1981. La proporción de los productos "con éxito" 
fue equivalente al 37,4% del total exportado por el sector en 
dicho año, aunque incidieron escasamente en el total de expor
taciones "con éxito" del país (1,9%). 

Llama la atención la alta participación de los produc
tos "de esperanza" del sector en el total de esta categoría o 
nivel nacional (56,9%). Este hecho pudiera inducir o sobrees
timar la importancia de dichas exportaciones en la estructura 
sectorial de las ventas al exterior de Chile, aún más si se 
considera que los productos "de esperanza" explicaron el 22,8% 
de las exportaciones del sector". Al respecto, debe señalarse 
que ""cbo" rubros de exportación de esta categoría constituye
ron reexportaciones en algunos casos y, en otros, fueron ventas 
sin mayor significación en cuanto a montos. 

A diferencia de los sectores mencionados anteriormente, 
la expansión del sector metalmecánico y sus exportaciones, en 
particular, redundaría en un cambio gradual y selectivo en el 
grado de industrialización del país acrecentando el rol de las 
ventajas comparativas adquiridas y el mejor aprovechamiento de 
los insumos nacionales. 

En el sentido, exportaciones "de esperanza", tales como 
aquellas incluidas en los grupos 784 Partes y accesorios n.e.p. 
de los vehículos automotores (específicamente las exportaciones 
de partes de transmisión de vehículos motorizados, radiadores 
y tubos de escape); 692 Recipientes de metal para transporte y 
almacenamiento (específicamente las exportaciones de envases de 
hoja lata para conservas, cilindros sin costura para oxigeno, 
acetileno y envases tubulares rígidos); y 737 Máquinas para 
trabajar metales (excepto máquinas herramientas) y sus partes 
(específicamente las exportaciones de partes y piezas de máqu_i 
nas y aparatos para sold?.^,a gas^ podrían conducir a la expan
sión del sector alcanzando la categorización de exportaciones 
"con éxito". 
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!tra de las características de las exportaciones de Chile 
según sector de origen, es derta regularidad en la proporción 
de los :roductos "sin -'xito" respecto del total de la categoría. 
Con ex'rpción del sector minero, las exportaciones "sin éxito" 
de los rectores dinámicos fueron de alrededor del 20 - 25%. Es^ 
ta proç:rción se manifestó independientemente de la importancia 
relativa de los productos "sin éxito" en cada sector. En esta 
categoría se destacó el sector químico cuyos productos "sin éx_i 
to" par :iciparon con el 28.8% de la producción química exporta
da . 
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In general, cuando se compara la información proporciona 
da por el método de las VCR con la deducible de ciertos estudios 
sectoriales se aprecia que no existen diferencias sustantivas 
sino elementos complementarios que permiten clasificar las con
clusiones del análisis de las VCR. 
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'». CONCLUSIONES 

El estudio de las VCR de las exportaciones globales de Chi 
le, de aquellas destinadas al mercado italiano y del origen sec 
torial de dichas exportaciones permite considerar las siguien -
tes conclusiones generales: 

a) La estructura de la producción asociada a las exportaciones 
se encuentra altamente especializada en un limitado número 
de grupos de productos que gozan en el mercado internacional 
de la categorización de productos "con éxito". Estos repre
sentaron en 1981 alrededor del 80% del valor global de las 
ventas chilenas al exterior; 

b) Alrededor de una décima parte de las exportaciones chilenas 
fueron productos "de añoranza" , en tanto que los "de esperan 
za" sólo tuvieron un significado porcentual marginal; 

c) Los esfuerzos encaminados para diversificar las exportacio -
nes se reflejaron en una mayor extensión de la nomenclatura 
de productos de exportación. Muchos de estos grupos de pro
ductos no lograron durante el período de análisis adquirir 
suficiente dinámica como para categorizarse en productos 
"con éxito" pasando a constituir productos "sin éxito". Estos 
últimos, prácticamente doblaron en cantidad de grupos a los 
"con éxito" y superaron a los grupos "tie añoranza" y "de es
peranza" considerados en conjunto. A pesar de la amplia gama 
de productos "sin éxito", éstos no alcanzaron a representar 
el 5% del valor de las exportaciones del país e incluyeron 
en una alta proporción las denominadas exportaciones "no tra 
dicionales"; 

d) Como es de dominio general, el carácter de las exportaciones 
de Chile se vio confirmado por el análisis de las VCR. Las 
exportaciones mineras fueron en su totalidad productos "con 
éxito". Las ventas del sector pesquero en más de un -90% la 
constituyeron productos "con éxito" y las exportaciones ho£ 
tofrutícolas "con éxito"'superaron el 80% de los bienes ex-• 
portados por el sector. De estos se concluye que las VCR 
"con éxito" de los sectores dinámicos indicados se basó en 
lo fundamental en las ventajas comparativas naturales del 
país; 

e) Las exportaciones del sector minero ocuparon el primer orden 
de importancia en la estructura sectorial de las exportacio
nes de Chile. Prácticamente, todos los rubros exportados tu 
vieron la calidad de productos "con éxito", con lo cual el 
estudio de las VCR de las exportaciones chilenas confirmó 
la alta especialización del país en esas actividades^ 
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f) El sector pesquero se caracterizó por la alta incidencia de 
su £ exportaciones "con éxito" y por la ausencia de embarques 
ce-respondientes a las categorías "de esperanza" y "sin éxi
to ' . En términos del método de las VCR, este sector puede 
ce-.siderarse como el segundo en orden de importancia después 
del sector niñero; 

g) El sector silvícola e industrias forestales experimentó una 
destacada dinámica que se tradujo en que aproximadamente un 
tercio de su producción exportable fueran bienes "con éxito". 
Si:-, embargo, el análisis de las VCR demostró que alrededor 
de 50:ó de estas exportaciones tuvo la categorización "de año 
ranza", lo que llama la atención por cuanto el sector fores" . 
tal ha absorbido importantes recursos desde hace más de ur" 
dorada y que se espera se traduzca en un cambio en la cate 
gc.-ización de las VCR; — 

h) El sector químico se caracterizó por sus embarques "de año-
rar.za" y "sin éxito". Las exportaciones del sector no regi_s 
triron mayor significación tanto desde el punto de vista de 
las VCR como de su participación en el total exportado; 

i) Las exportaciones del sector textil no registraron produc -
tes de las categorías "con éxito" y "de esperanza". Prácti 
me.-.te la totalidad de las ventas fueron productos categorT 
zacos cono "de añoranza"; 

j) El sector metalmecánico no presentó mayor importancia en las 
categorías de las VCR. La mayoría de los grupos de produc
tos tuvo el carácter de exportaciones '.'de esperanza" y "sin 
éxito" y dentro de éstas, determinados rubros de exportación 
se caracterizaron por su bajos itiontos y por constituir en 
alrunos casos reexportaciones especialmente a países de la 
rerión; 

k) Las ventas efectuadas a Italia estuvieron aún más concentradas 
en los productos de e'xlto de Chile, en comparación con las 
ventas al resto del mundo. Puede afirmarse que prácticamen 
te la totalidad de los productos adquiridos por Italia fue
ren. productos "con éxito" y correspondieron, en consecuen -
ci=, a la estructura general del grupo "con éxito" global. 

Finalmente, las categorías encontradas para las exportaciones 
chileras muestran que el país tiene ventajas claras en determina 
das líneas de ciertos sectores tales como Darte de la agricultura, 

minería, pesquería y forestal, pero éstas aparecen muy ligadas 
a los rrocesos más cercanos a las primeras etapas de elaboración. 

Estas ventajas se diluyen cuanso se avanza hacia una mayor 
elaboración de ellas, en particular cuando se trata del caso mi
nero f: restai. 
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CAPITULO IV. 

Las potencialidades de Cooperación entre Chile e Italia 
según las ventajas comparativas reveladas 

1. Aspectos Generales. 

El análisis de las VCR de las exportaciones mundiales de Chile e Italia, 
efectuado en los capítulos anteriores, muestra las apreciables diferencias 
entre dos patrones muy distintos de la inserción internacional de ambas eco
nomías. Sin embargo, es obvio que dichas comparaciones se ven obscurecidas 
por tratarse de dos países radicalmente distintos en su tamaño económico, 
ubicación geográfica, nivel de desarrollo alcanzado como participación en los 
beneficios derivados del comercio internacional. 

Las características detectadas en la estructura de las VCR respectivas 
pueden utilizarse como un método aproximado para detectar aquellas ramas pro 
duct ivas donde, de acuerdo a la perfomance del pasado reciente, ambos países pu 
dieran acceder a mayores beneficios por medio de acrecentar su cooperación 
económico-comercial. 

El análisis que se realiza en los puntos siguientes se divide en varias 
etapas y clasificaciones con el objeto de determinar los campos de aquellas 
acciones más precisas de cooperación económico-comercial. 

En un primer lug*r, se analizan las especializaciones encontradas para C M 
le e Italia en sus exportaciones mundiales que se refieren a los mismos gru
pos de productos (denominadas VCR compartidas) y de cuyas combinaciones posi
bles se consideran como más viables de cooperación las siguientes: 

CHILE - ITALIA 

Con éxito Sin éxito 

Sin éxito Con éxito 

Esperanza Añoranza 
Añoranza Esperanza 



81. 

Estas VCR compartidas corresponden a 95 grupos de productos que cubrieron, 
cor.o ya se ha dicho casi la totalidad de" las exportaciones de Chile en valor 
y r.úmero de grupos de productos y sólo el 40,9% del valor y 42% de los grupos 
de productos en el caso de las italianas. 

A su vez, esta primera clasificación será también analizada distinguiendo 
la existencia o no de intercambio comercial entre ambos países, entendiendo 
por este concepto el que haya al menos importaciones de un país desde el otro 
país. Asimismo, para el año 1981 el análisis comprendera para algunos casos 
una estimación de las posibilidades de sustituir a otros proveedores de los 
mercados de estos países, distinguiendo entre la mayor o menor viabilidad de 
dichas desviaciones. 

En el caso de las especializaciones no compartidas que obedecen solamente 
a las exportaciones italianas, ya que todas las chilenas las comparte Italia, 
el análisis se ha hecho sobre la base de las mismas categorías, distinguiendo 
aquellas que tienen importaciones desde Italia de las que no las tienen y pre
cisando sus posibilidades de sustitución. 

Estas eventuales sustituciones denominadas"desviaciones de proveedores"se 
han analizado sólo respecto de algunos oferentes tales como el caso de ciertas 
economías desarrolladas de organización de mercado con fuertes excedentes co
merciales y otras de la CEE. [I] 

El concepto de desviación que se utilizará corresponde al valor más bajo 
entre: 

i) las importaciones de los demás oferentes estimados posibles de sustituir 
en el mercado italiano o chileno y 

ii) las exportaciones de Chile o Italia a los mercados de los demás oferentes 
posibles de sustituir en el mercado italiano o chileno respectivamente.[2] 

Los demás oferentes estimados posibles de sustituir en el mercado italia
no o chileno se definen como los países desarrollados según variadas combina
ciones en el análisis del caso. 

Con esta metodología se busca concretar un conjunto de grupos de produc
tos en los que se supone habrían mayores posibilidades de encontrar benefi
cios mutuos para una creciente cooperación economica-comerdial sobre ciertas 
bases de eficiencia. 

[I] El análisis sólo se hace para algunos oferentes, lo que restringe las po
sibilidades prácticas de aumentar el intercambio bilateral ya que dépendiez 
do de los distintos productos hay posibilidades de sustitución diferente de 
proveedores. (Por ejemplo: Chile estaría en condiciones de sustituir en 
ciertas ramas por ejemplo madera pulpable a los oferentes nórdicos y a otros 
en desarrollo que no se han incluido en el análisis. 

[2] La desviación de las ventas de mercado a otro como también la sustitución de 
otros proveedores por medio del aumento de la producción. 
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No obstante, con los antecedentes acumulados será difícil concretar propos^ 
ciones específicas en términos del tipo de cooperación que pudiera recomendarse 
como la mas pertinente. En efecto, se suele deciir que cuando se combinan las 
categorías de "con éxito" y "sin éxito" hay beneficios claros en el corto plazo 
en el campo comercial pues se supone que el país más eficiente tenderá a reempla^ 
zar al más ineficiente en términos relativos, y, que cuando se combinan las ca
tegorías de "esperanza" y "añoranza" se pueden obtener beneficios en el mediano 
plazo a traves de la movilidad de inversiones (bienes, tecnología) desde el pais 
de añoranza al de esperanza. 

En realidad ello puede no ser tan ai por cuanto existen otros oferentes in
ternacionales, las agrupaciones de productos utilizadas son muy amplias, existe 
un cierto proteccionismo y otras razones múltiples que pueden llevar a privile
giar otras medidas. Por ello en este capítulo se analizarán algunas combinacio 
nes de categorías estimadas inicialmente como viables y de las cuales se reali
zará un análisis práctico vía consultas a los productores nacionales mas signi
ficativos cuyos resultados se descubrirán en el capítulos siguiente. [I]. 

[1] A más largo plazo Dos Mundos también considera relevante realizar estas 
consultas de acuerdo con los intereses italianos. 
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2. Exportaciones con VCR compartidas a nivel mundial y sustitución de 
proveedores. 

Como se mencionó oportunamente, la muestra de grupos de exportaciones 
comunes de Chile e Italia abarcó un total de 95 grupos de productos. La 
distribución de estos grupos de productos según cada categoría analítica de 
las VCR, obviamente fue diferente para cada país. 

De acuerdo al método seguido, el análisis intercategoríás de las ex
portaciones de ambos países dio como resultado las siguientes relaciones y 
número de grupos de productos de exportación. 

CUADRO N» 24 

Cuadro Resumen de las VCR compartidas entre Chile e Italia 
Numero de grupos de productos por categorías. 

---i£alia 

Chile ^""""""""-^^ "con éxito" "de esperanza" "de añoranza" "sin éxito" total 

"con éxito 

"de esperanza" 

"de añoranza" 

"sin éxito" 

4 

10 

1 

17 

10 

7 

4 

18 

1 

3 

1 

3 

3 

6 

1 

6 

18 

26 

7 

44 

T O T A L 32 39 8 16 95 

FuentetAnexo N» 1.1. 

Las 16 posibilidades de combinación de las categorías analíticas de las 
VCR de ambos países demuestran, entre otros aspectos: 



• la presencia de amplias posibilidades de concretar flujos de comercio bi
lateral hoy inexistentes. 

- la identificación de los grupos de productos de cada país que pueden ser 
objeto de atención analítica tanto para el comercio, inversión y coopera 
ción tecnológica. 

- la inserción potencial de nuevos flujos de comercio y su importancia eco 
nómica en diversos horizontes temporales. 

- la sugerencia al estudio en profundidad de algunas combinaciones en fun
ción de la evolución de las varibles del comercio exterior de ambos paí
ses durante el pasado reciente. 

- la necesidad de profundizar el nivel de análisis en las combinaciones de 

las categorías de mayor interés [1]. 

Con el objeto de profundizar en estudio de estas combinaciones inter-
categoriales se procedió metodológicamente a distinguir entre los grupos de 
productos de exportación que no fueron objeto de intercambio reciproco du
rante el período de análisis (grupos de productos sin intercambio recíproco) 
de aquellos que si constituyeron materia de intercambio recíproco (grupos de 
productos con intercambio recíproco). Esta diferenciación de los grupos de 
productos con VCR compartidas se realizó, además, con el objeto de apreciar 
en los grupos de productos la viabilidad de sustituir a otros proveedores y 
de desviar las exportaciones. 

[I] En lo que respecta a la exposición del presente trabajo debe tenerse presen
te que éste no pretendió evaluar la importancia económica para Chile e Ita
lia de la totalidad de dichas combinaciones. Los resultados que se presen
tan en el cuadro de doble entrada constituyen de por sí un buen inicio para 
exámenes que sobre las exportaciones de ambos países debieran darse en un 
contexto normativo que tienda a favorecer las relaciones económicas entre 
Chile e Italia. 
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2.1. Grupos de Productos sin intercambio recíproco. 

Las exportaciones de Chile e Italia comprendidas en esta sección tu
vieron la siguiente distribución intercategorías de los grupos de productos. 
exportados. 

CUADRO N» 25 

Numero de grupos de productos sin intercambio recíproco. 

^ — l £ a l i a 

Chile """"*—^^ "con éxito" "de esperanza" "de añoranza" "sin éxito" Total 

"con éxito" 

"de esperanza" 

"de añoranza" 

"sin éxito" 

2 

3 

4 

4 

6 

2 

15 1 

2 

4 

1 

4 

8 

13 

3 

24 

T O T A L 9 27 1 II 48 

Fuente: Anexo N» 1.1. 

a) Chile. 

- Productos "con éxito" de Chile y "sin éxito" de Italia. 

El examen comparativo de las nomenclaturas de productos "con éxito" de 
Chile y "sin éxito" de Italia, en la muestra de productos de exportación 
comunes, permite concluir que .existen simultáneamente sólo dos grupos de 
productos en esta combinación. Ellos fueron: 

281 Mineral de hierro y sus concentrados 

247 Otras maderas en bruto o simplemente escuadradas 
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El valor total de estas exportaciones para Chile representó el 6.3% 
de la categoría "con éxito", en tanto que para Italia sólo el 0.1% de la 
categoría "sin éxito" de este país en la muestra de productos de exporta
ción italiano común con Chile. 

Los productos antes indicados son, en consecuencia, solamente algu
nos de los que forman parte de la categoría de productos chilenos "con éx£ 
to". Por lo tanto, en el cotejo que se pudiere hacer con los productos no 
exitosos de otros países, distintos de Italia, el resultado podría arrojar 
una lista diferente de productos "con éxito" para Chile, más amplia o más 
restringida. 

Siendo estos productos para Chile tan importantes en la estructura 
valorada de sus exportaciones, conviene plantearse diversas hipótesis de 
trabajo tendientes a favorecer el intercambio de estos productos con Ita
lia. 

Una Primera hipótesis consiste en la desviación del comercio bilate
ral en la magnitud del potencial de desviación [I]. A manera de ejemplo, 
esta hipótesis incluye las exportaciones de Chile hacia los EE.UU., Canadá 
y Japón y las importaciones italianas de estos mismos productos desde es
tos mismos países. 

En el cuadro adjunto puede apreciarse el potencial de desviación de 
comercio, que en términos relativos, significa un 27.1% de las exportacio
nes de Chile y un 84.6% de las importaciones de Italia consideradas en es
ta hipótesis. 

[1] Uno de los indicadores que avalan la importancia económica de estos pro 
cesos de desviación de comercio lo constituye el potencial de desviación. 
El nivel del potencial de desviación, dependerá del monto de las transa£ 
ciones efectuadas y los países considerados en el cálculo. 



Cuadro N. 26 

Ventajas comparativas reveladas de Chile e I t a l i a . 

Productos "sin éxi to" de I t a l i a y "con éxi to" de Chile. 1981. 

(c i f ras en miles de US$) 

CUCI 
Rev. 2 

Exportaciones de Chile Importaciones de Italia Potencial de 
desviación 

CUCI 
Rev. 2 EE.UU. CANADA JAPON TOTAL EE.UU. CANADA JAPON TOTAL 

Potencial de 
desviación 

281 

247 

5.451 

-

160.499 

2. 177 

165.950 

2. 177 

18 

10.362 

43.327 

77 -

43.345 

10.439 

43.345 

2. 177 

5.451 - 162.676 168.127 10.380 43.404 - 53.784 45.522 

Fuente: U.N. Statistical paper, op.cit. 
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Una segunda hipótesis consiste en la sustitución de algún proveedor 
que al menos tenga una característica común con Chile. Por ejemplo la dis 
tancia al mercado italiano. El caso de Australia y Sudáfrica, hacia cuyos 
mercados Chile no realizó exportaciones en los grupos de productos conside^ 
rados ilustra esta hipótesis. 

Las adquisiciones italianas desde estos países sólo se efectuaron en 
productos pertenecientes al grupo 281 Mineral de hierro y sus concentrados 
que alcanzaron a US$ 39,7 millones en 198 1. 

La importancia económica de esta hipótesis radica en que el valor de 
éstas importaciones representó el 10.2% del valor total importado en dicho 
grupo en 1981. 

Una tercera hipótesis consiste, a modo de ejercicio, sustituir parte 
de las importaciones italianas en los productos indicados desde la CEE y 
algún país miembro de ella, por ejemplo, la R.F.A.. 

Al respecto, las estadísticas de exportación de Chile registran ven
tas hacia la CEE sólo en el grupo 247 Otras maderas en bruto o simplmente 
escuadradas. El valor de dichas exportaciones fue de 276 mil dólares, de 
los cuales el 96.7% fue destinado a la R.F.A. Por su parte, Italia adqui
rió desde la CEE US$ 207,1 millones en productos de este grupo y US$ 9,1 
millones desde la R.F.A. 

Estas cifras permiten concluir que existe un potencial de desviación 
de 276 mil dólares si se concretara eventualmente la hipótesis de trabajo. 
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- Productos "de esperanza" de Chile y "sin éxito" de Italia. 

El estudio comparativo de estas categorías analíticas permitió iden
tificar cuatro grupos de productos que constituyeron exportaciones "de es
peranza" de Chile y simultáneamente exportaciones "sin éxito" de Italia. 

Estos grupos de productos fueron los siguientes: 

686 Zinc 
776 Lámparas, tubos y válvulas electrónicas de cátodo caliente, de cátodo 

frío o de fotocátodo; células fotoeléctricas; cristales piezoeléctri
cos montados; diodos, transistores y elementos semiconductores simila 
res; tnicrocircuitos electrónicos, y sus partes, n.e.p. 

762 Radiorreceptores 
246 Madera para pulpa 

El valor de las exportaciones "de esperanza" de Chile fue de US$ 2,1 
millones en 1981 y representó el 3.1% del valor de las exportaciones comprejí 
didas en la categoría en dicho año. Por su parte, los productos de exporta
ción identificados tuvieron un valor para Italia de US$ 356,2 millones y re
presentaron el 10.7% del valor de las exportaciones comprendidas en la cate
goría "sin éxito" de las ventas italianas. 

En correspondencia con el método de las VCR estos grupos de productos 
debieran seguir la lógica de la expansión en sus niveles de exportación por 
cuanto presentan tasas de VCR con tendencias crecientes. 

Entre éstos productos, las exportaciones del grupo 146 Madera para pul 
pa, a pesar del bajo monto registrado, poseen un potencial exportador claro, 
por cuanto el sector forestal del país durante los últimos años ha venido ex 
pandiéndose a tasas crecientes, tanto en las areas plantadas como en la pro
ducción. 

El sector exportador de Chile podría incrementar los embarques de al
gunos de estos grupos de productos hacia Italia cosiderando, entre otros faĉ  
tores el monto de las importaciones de este ultimo en estos productos desde 
diversos orígenes. 
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Si se examinan y comparan las importaciones de Italia desde los EE.UU., 
Japon y Canada con las exportaciones de Chile a dichos países o a otros des
tinos puede estimarse la importancia económica de la combinación categorial. 

Al respecto, Italia efectuó las siguientes adquisiciones desde dichos 
países : 

CUADRO N» 27 

Importaciones de Italia de algunos grupos "sin éxito". 1981. 

(cifras en miles de dolares) 

CUCI 
Rev.2 NOMBRE DEL PRODUCTO EE.UU. JAPON CANADA TOTAL 

686 

776 

762 
246 

Zinc 

Lámparas,tubos y válvulas electrónicas de cátodo 
caliente,de cátodo frío o de fotocátodojcélulas 
fotoeléctricas;cristales piezoeléctricos monta
dos; d iodos, transistores y elementos semiconduc
tores similares;microcircuitos electrónicos, y 
sus partes, n.e.p. 
Radiorreceptores 
Madera para pulpa 

80 

111.422 
955 
3 

28.839 
1.360 

3.869 

4.191 
1 

1.832 

3.949 

144.452 
2.316 
1.835 

TOTAL 
. 

112.460 30.199 9.893 152.552 

Fuente: U.N. Statistical paper. Op.cit. 

Obviamente las necesidades de la economía italiana en estos grupos de 
productos son largamente superiores a lo que eventualmente podría Chile ex
portar a este país. En efecto, el monto de las ventas en estos grupos de 
productos, como se mencionó oportunamente, sólo fue levemente superior a los 
2 millones y no tuvieron precisamente los países señalados como destino [I]. 
Los países de destino de estas exportaciones fueron principalmente miebros de 
ALADI. De esto se concluye que el intercambio bilateral debiera basarse en 
la creación de comercio, especialmente en el grupo 246. 

[1] Las estadísticas de exportación no registran embarques en los grupos exa 
minados a los EE.UU., Japón y Canadá. 
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b) Italia. 

- Productos "con éxito" de Italia y "sin éxito" de Chile. 

El análisis comparativo de estas categorías permitió concluir que, 
existen simultaneamente 4 grupos de exportación comunes entre ambos paí
ses . 

Estos fueron los siguientes: 

523 Otros productos químicos inorgánicos; compuestos orgánicos e inorga 
nicos de metales preciosos. 

323 Briquetas, coque y semicoque de hulla, lignito o turba; carbón de 
retorta. 

672 Lingotes y otras formas primarias de hierro o acero. 
725 Máquinas y aparatos para fabricar pulpa y papel;cortadoras de papel 

y máquinas y aparatos de otro tipo para fabricar artículos de papel; 
y sus partes, n.e.p. 

El valor total de los productos "sin éxito" de Chile presentó el 2.8% 
de las exportaciones globales de esta categoría. 

En general las exportaciones chilenas de estos productos tuvieron ba 
jos montos, destacándose el grupo 523 Otros productos químicos inorgánicos; 
compuestos orgánicos e inorgánicos de metales preciosos, con un monto de ex 
portación de US$ 3,9 millones. 

La hipótesis de considerar a los EE.UU., Canadá y Japon como países 
sujetos a eventuales desvíos de comercio en el intercambio comercial Chile-
Italia se funda en un potencial de desviación superior a los cincuenta y 
cuatro millones de dólares. Como se observa en el cuadro adjunto, este po
tencial es equivalente al 85.4% del total importado por Chile desde los tres 
países mencionados y representa el 99.9% de las exportaciones italianas a 
dichos países. 

Una segunda hipótesis consiste en el ejercicio de comparar las impo_r 
taciones chilenas desde dos países de la CEE, como lo son la R.F.A. y Fran
cia y las exportaciones italianas a estos países. Como se observa en el cua 
dro, el volumen valorado de las exportaciones italianas en estos productos 
"con éxito" alcanzó en 1981 a 124.895 millones de dólares. Se sugieren como 
causa de este enorme volumen los procesos de integración económica comunita
rios. Las importaciones chilenas son comparativamente pequeñas al monto de 
la actividad de exportación italiana. En consecuencia, el potencial de des
viación de comercio se considera factible en una eventual cooperación italo-
chilena toda vez que su monto alcanza a sólo US$ 8,4 .millones. 



Productos "con éxito" de Italia y "sin éxito" de Chile. 1981. 

(cifras en miles de US$) 

CUCI 
Rev. 2 

IMPORTACIONES DE CHILE EXPORTACIONES OF. TTAT.TA POTENCIAL 
DE DESVIO 

CUCI 
Rev. 2 EE.UU. CANADA JAPON TOTAL EE.UU. CANADA JAPON TOTAL 

POTENCIAL 
DE DESVIO 

523 

323 

672 

725 

12.900 

14.27.1 

427 

3.232 

15.558 

1.217 

346 

16.246 

13.246 

46.075 

427 

4.449 

1.471 

27.375 

19.483 

1.998 

1.046 

2.841 

406 

240 

3.875 

28.421 

22.564 

3.875 

46.075 

427 

4.449 

TOTAL 

• 

30.830 16.775 16.592 64.197 48.329 5.885 646 54.860 
1 

54.826 

Fuente: u.N. Statistical paper. Op.cit. 



Por último, sustituir países como Australia y Sudáfrica también pa 
rece posible en el marco de la desviación que aquí se trata. En efecto, 
Chile importo desde estos países mercaderías de los grupos 523 y 323 por 
un valor de 7,7 millones de dólares, preferentemente desde Australia. 

Por su parte Italia exportó a estos países, durante el mismo año, 
productos de los grupos 523 y 725 por un valor de US$ 6,9 millones, lo 
que demuestra las posibilidades de desviación existentes. 



CUADRO N« 29 

Productos "con éxito" de Italia y "sin éxito" de Chile 

(cifras en miles de US$) 

CUCI 
Rev. 2 

IMPORTACIONES DE CHILE EXPORTACIONES DE ITALIA POTENCIAL 
DE DESVTACTON 

CUCI 
Rev. 2 R.F.A. FRANCIA TOTAL R.F.A. FRANCIA ' TOTAL 

POTENCIAL 
DE DESVTACTON 

523 

323 

672 

725 

2.190 

- ; 

2.923 

2.288 

• 813 

4.478 

171 

3.736 

8.242 

180 

32.693 

15.716 

15.758 

2.272 

31.966 

18.068 

24.000 

2.452 

64.659 

33.784 

4.478 

171 

3.736 

TOTAL 5.284 3.101 8.385 56.831 68.064 124.895 
i 

8.385 

Fuente: U.N. Statistical paper. Op.cit. 
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- Productos "de esperanza" de Italia y "de añoranza" de Chile 

En esta combinación se detectaron los siguientes grupos de exporta 
ciones: 

036 Crustáceos y moluscos pelados o sin pelar, frescos, reftigerados, 
congelados, salados, en salmuera o secos; crustáceos sin pelar, 
simplemente cocidos en agua. 

271 Abonos en bruto 

En este conjunto de exportaciones, el grupo 036 para Chile puede cojí 
siderarse como producto "de éxito" por el índice de VCR encontrado (0,99). 
Además, la expansión del sector pesquero nacional y la producción de crustá 
ceos y moluscos, en particular, confieren condiciones efectivas para su ul
terior desarrollo y exportación. 

Respecto del grupo 271 Abonos en bruto, la expansión de la producción 
y exportación puede verse favorecida con las adquisiciones italianas. Debe 
mencionarse que estas exportaciones de Chile se distinguen por lo singular 
del producto, por cuanto incluyen el salitre natural cuya producción es unĵ  
ca en el mundo en este país. 

En consecuencia, para esta combinación de categorías se puede expandir 
las exportaciones de Chile, y también, de las italianas en productos diferen 
tes. — 



- Productos "de esperanza" de Italia y "sin éxito" de Chile. 

El estudio comparativo de estas categorías identificó 15 grupos 
de productos. 

Estos fueron los siguientes: 

061 Azúcar y miel. 
022 Leche y crema. 
025 Huevos de aves y yema de huevos,frescos,deshidratados o conservados 

de otro modo, edulcorados o no. 
001 Animales vivos, destinados principalmente a la alimentación. 
211 Cueros y pieles (excepto pieles finas), sin curtir. 
792 Aeronaves y equipo conexo y sus partes, n.e.p. 
431 Aceites y grasas de origen animal y vegetal^elaborados,y ceras de 

origen animal o vegetal. / 
592 Almidones y féculas, insulina y gluten de trí'go;sustancias albuminoi-

deas; colas. 
677 Alambre de hierro o acero (excepto para trafilar), revistido o no, 

pero no aislado. 
871 Instrumentos y aparatos de óptica. \ 
689 Otros metales comunes no ferrosos empleados en la metalurgia, y ce_r 

metas. 
045 Cereales sin moler (excepto trigo, arroz, cebada y maíz). 
562 Abonos manufacturados. 
277 Abrasivos naturales (incluso los diamantes industriales) n.e.p. 
512 Alcoholes, fenoles,fenoles-alcoholes y sus derivados halogenados.sul^ 

fonados, nitrados o nitrosados. 

En esta combinación de categorías es donde se concentra el mayor nú
mero de grupos de productos. El valor de las exportaciones italianas en 
estos grupos fue de US$ 1.934,1 millones en 1981 y representó el 41.7% de 
la categoría analizada. Por su parte, el valor de las exportaciones de Chi 
le en estos grupos de productos fue de US$ 46,7 millones en 1981, represen
tando el 29.8% de la categoría. 

De acuerdo a la definición, estos grupos de productos son suscepti
bles de desviar y favorecer el intercambio bilateral. En efecto, las im-* 
portaciones de Chile en estos grupos de productos desde los EE.UU., Japón 
y Canadá alcanzó a US$ 142,4 millones en 1981, en tanto que las exportacio 
nes de Italia destinadas a esos países fue de US$ 177,6 millones en 1981. 
El monto del potencial de desviación de estas transacciones resulta equiva 
lente a US$ 56,5 millones en 1981, como puede apreciarse en el siguiente 
cuadro. 



CUADRO N. 30 

Productos "de esperanza" de Italia y "sin éxito" de Chile 

(cifras en miles de dólares) 

CUCI 
Rev. 2 

IMPORTACIONES DE CHILE IMPORTACIONES DE ITALIA POTENCIAL 
DE DESV. 

CUCI 
Rev. 2 EE.UU. CANADA JAPON EE.UU. CANADA JAPON 

POTENCIAL 
DE DESV. 

061 45.988 _ 134 6 140 
022 24 607 - - - - -
025 619 39 - Ill - - Ill 
001 3.072 785 - 115 26 - 141 
211 - - - 341 - 108 -
792 40.622 33 - 161247 249 - 40.655 
431 2.590 490 - - - - 3.080 
592 2.664 61 - L067 37 - 1.104 
677 170 5 1.341 1642 434 - 1.516 
871 283 10 633 L048 111 119 926 
689 - - - 747 1 - -
045 152 - - - - - -
562 31.328 2.814 - - - 965 965 
277 147 - - 130 22 - 147 
512 7.831 59 - 4.343 8 2.618 6.969 

TOTAL 135.490 4.903 1.974 172925 894 3.810 56.249 

Fuente: U.N. Statistical paper. Op.cit. 

Un análisis más preciso de éstos productos, permite señalar: 

i) Que las importaciones de azúcar corresponden a un período muy particular 
de las importaciones nacionales, que Chile sólo es exportador de miel. 

ii) Que el grupo de las importaciones se concentran en los grupos 792, 562, 
donde las mayores posibilidades pueden encontrarse en los abonos aunque 
ellos son muy sensibles al flete (distancia). 
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2.2. Grupos de productos con intercambio recíproco. 

Los productos de exportación de Chile e Italia comprendidos en esta 
sección totalizaron 47 grupos de productos. 

Se entiende que existe intercambio recíproco entre Chile e Italia 
cuando se consideran las exportaciones de Chile destinadas a Italia y las 
exportaciones de Italia destinadas a Chile, categorizadas respectivamente 
de acuerdo al método de las VCR. 

La muestra de los grupos de productos que constituyeron intercambio 
recíproco tuvo la siguiente categorización: 

CUADRO N» 31 

Número de grupos de productos con intercambio recíproco 

•^ -«^^^ Italia 
Ch i ïè"^—^^ "con éxito" "de esperanza" "de añoranza" "sin éxito" Total 

"con éxito" 

"de esperanza" 

"de añoranza" 

"sin éxito" 

2 

7 

1 

13 

5 [ 1 ] 

1 

2 

3 

1 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

10 

13 

4 

20 

T O T A L 23 11 7 6 47 

Fuente: Anexo N» 1.1.,1.2.,111.1.,111.2. 

[ 1 ]Corresponde al grupo 682 Cobre,único grupo que es exportado e importado entre 
ambos países. 
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a) Chile 

Como se mencionó oportunamente las exportaciones de Chile destinadas a 
Italia alcanzaron un monto de US$ 220,8 millones en 1981. 

La categorización de dichas exportaciones fue la siguiente: 

CUADRO N» 32 

Número de grupos de productos con intercambio recíproco 
entre Chile e Italia. 

Exportaciones de Chile destinadas a Italia. 1981. 

v ^ I t a l i a 

Chile ^ ^ - ^ "con éxito" "de esperanza" "de añoranza" "sin éxito" Total 

• 

Manto 

(miles US$) 

"con éxito" 

"de esperanza" 

"de añoranza" 

"sin éxito" 

2 5 

2 

1 

1 

2 10 

3 

216.147 

4.683 

T O T A L 2 7 2 2 13 220.830 

Fuente: Anexo N» III.1., III.2. 

Con el objeto de identificar grupos de productos que sean de interés para 
la economía de ambos países, se procedera a examinar sólo algunas de las com 
binaciones que se originan del cuadro. 
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- Productos "con éxito" de Chile y "sin éxito" de Italia. 

El examen comparativo de los productos "con éxito" de Chile y "sin 
éxito" de Italia permitió concluir que existen simultáneamente sólo dos 
grupos de exportación en esta relación intercategorías. Ellos fueron los 
siguientes: 

287 Minerales de metales comunes y sus concentrados. 
248 Maderas trabajadas simplemente y traviesas de madera para "vías fe 

rreas. 

El valor de las exportaciones de Chile en estos grupos de productos 
fue de US$ 502,2 millones en 1981 y representó el 16,6% del valor total de 
la categoría "con éxito". El grupo que tuvo la más alta incidencia en el 
total de la categoría fue el 287. 

Debe agregarse, además, que el valor de las exportaciones de estos 
grupos efectuados por Chile a Italia alcanzo a US$ 4,9 millones en 1981, 
destacándose también el grupo 287. 

En esta combinación intercategorial puede operar la expansion de las 
ventas de Chile a Italia incrementándose las adquisiciones italianas mas 
allá del monto observado. Lo anterior se basa en el hecho que Italia efe£ 
túa compras desde otros oferentes que podría sustituir favoreciendo las ex̂  
portaciones de Chile. 

En efecto, las adquisiciones itálicas del grupo 287 desde los EE.UU., 
Canadá y Japón fueron de US$ 33 millones en 1981, principalmente desde Ca
nada. 

En este mismo sentido puede plantearse la desviación de parte de las 
compras italianas desde Sudáfrica (US$ 11,5 millones) y de Australia (US$ 
78,9 millones). 

Respecto del grupo 248 aparece la misma conclusión. En este caso 
las compras de Italia desde EE.UU., Canadá y Japón fueron de US$ 116,9 mi
llones en 1981, principalmente desde los EE.UU. 
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- Productos "con éxito" de Chile y "de añoranza" de Italia. 

Solo un grupo de exportación "con exito"para Chile y "de añoranza" 
para Italia arrojo el estudio comparativo de las exportaciones de ambos 
países en esta categoría. Este grupo fue el 057 Frutas y nueces frescas 
o secas. 

El valorde las exportaciones de Chile en este grupo fue de US$ 193,3 
millones en 1981 y representó el 6.4% de la categoría. 

Los embarques chilenos destinados a Italia tuvieron un valor de US$ 
11,3 millones en dicho año y representaron el 42.3% de las exportaciones 
"con éxito" destinadas a ese país exceptuando las ventas de cobre. 

Al igual que en el caso anterior, el intercambio recíproco puede 
elevarse sobre la base de la expansión de las compras de Italia para lo 
cual operaría el mecanismo de desviación, en parte, del comercio de impor̂  
tación de Italia desde otros oferentes. Por ejemplo, Italia efectuó impo_r 
taciones desde los EE.UU. por un valor de US$ 20,9 millones en 1981 y des
de Sudáfrica US$ 4,5 millones. Al tratarse de productos con estacionali-
dad, que no coincide con la del hemisferio norte en el caso de los EE.UU., 
el intercambio recíproco tiene grandes posibilidades de incrementarse. 
Mas aún si se plantea sustituir a los oferentes de Sudáfrica. 

- Productos "con éxito" de Chile y "de esperanza" de Italia. 

Se incluyó esta relación por consistir un caso particular en la se
rie de relaciones intercategorías. 

En efecto, el grupo 682 Cobre resultó ser el único grupo que fue ex 
portado e importado por ambos países. 

Las ventas de Chile destinadas a Italia en este grupo tuvieron un 
monto de US$ 189,5 millones en 1981 cubriendo prácticamente la totalidad 
de las exportaciones a dicho país. 

Por su parte, las ventas de productos de este grupo que Italia ex
portó a Chile durante ese año alcanzaron un valor de 121 mil dólares. 

El caso particular de este intercambio interesa destacar, además,por 
cuanto para Chile la expansión de las ventas de Cobre constituye Un factor 
fundamental para la economía nacional, y obviamente una base para incremejí 
tar el intercambio recíproco. 
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Esta observación debiera confrontarse con las importaciones italic 
nas de Cobre desde otros orígenes con el objeto de identificar posibles 
sustituciones de proveedores. 

Al respecto Italia importo los siguientes montos de los países si
guientes : 

Importaciones Italianas de Cobre. 1981. 

(cifras en miles de dólares) 

Sudáfrica 16.204 

Zaire 55.099 
Zambia 105.705 
Canada 24.784 
EE.UU. 16.491 
Japón 6.816 
Francia 87.097 
R.F.A. 95.783 

T O T A L 407.979 

Fuente: U.N. Statistical paper. Op.cit. 

La incidencia de esta suma en el total importado por Italia alcanzo 
a 48,5%, en tanto que las importaciones italianas de cobre chileno fueron 
superiores a las ventas de cada uno de los países indicados considerados 
individualmente y representaron el 21.9% del total importado por Italia. [I] 

Respecto de las exportaciones italianas de cobre destinadas a Chile 
el presente estudio no logró identificar al nivel de tres dígitos las ca
racterísticas del producto. [2]. 

[1] No, puede dejar de considerarse que los usuarios pueden desear no de
pender en alto grado de un solo oferente. 

[2] Tratase seguramente de alambres forrados para usos especializados 
diversos. 
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b) Italia 

Las exportaciones de Italia destinadas a Chile alcanzaron un monto 
de US$ 63,8 millones en 1981. La mayor parte de dichas exportaciones se 
caracterizaron por constituir productos "con éxito", entanto que las de 
más categorías tuvieron una distribución de grupos similares. 

CUADRO N» 33 

Numero de grupos de productos con intercambio recíproco 
entre Italia y Chile. 

Exportaciones de Italia destinadas a Chile. 1981. 

"""-*•»̂ Italia 

Chile^~~-^^^ "con éxito" "de esperanza" "de añoranza" "sin éxito" Total 

"con éxito" 

"de esperanza" 

"de añoranza" 

"sin éxito" 

7 

1 

13 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

13 

1 

20 

T O T A L 21 5 5 4 35 

tonto (miles US$) 46.952 2.497 3.548 10.808 63.805 

Fuente: Anexo N» III.I.;III.2. 

Interesa destacar, para los efectos del presente trabajo, solo algu
nas de las combinaciones de categorías que resultan de mayor interés para 
las relaciones comerciales ítalo-chilenas. 
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- Productos "con éxito" de Italia y "sin éxito" de Chile. 

Los productos de exportación italianos "con éxito" y los "sin éxito" 
de Chile que se identificaron en esta relación de categorías fueron los s^ 
guientes : 

112 Bebidas alcohólicas 
727 Máquinas para elaborar alimentos y sus partes y piezas sueltas. 
724 Maquinaria textil y para trabajar cueros. 
635 Manufacturas de madera. 
695 Herramientas de uso manual o en máquinas. 
745 Otras máquinas, herramientas y aparatos mecánicos no eléctricos y sus 

partes n.e.p. 
728 Otras máquinas y equipos especiales para determinadas industrias. 
773 Material de distribución de electricidad. 
699 Manufacturas de metales comunes n.e.p. 
749 Partes y accesorios no eléctricos de maquinas n.e.p. 
582 Productos de condensación,policondensacion y poliadicion modificados 

o polimerizados o no, de cadena lineal o no. 
897 Joyas y objetos de orfebrería y platería y otros artículos de materia 

les preciosos o semipreciosos, n.e.p. 
666 Artículos de alfarería. 

El valor de las exportaciones italianas en estos grupos de productos 
fue de US$ 10.300,8 millones en 1981 y representó el 54.3% de-los grupos de 
productos "con éxito". Algunas de estas exportaciones constituyen un fiel 
reflejo de la especíalización productiva del país caracterizada por la pro
ducción y exportación de máquinas, herramientas y equipos altamente compete 
tivos. Por su parte, las exportaciones de Chile en estos grupos de produc
tos, estimadas "sin éxito" sólo alcanzaron un monto de US$ 4 1,3 millones en 
198 1 y representaron el 26.3% de la categoría. 

A pesar de constituir exportaciones con VCR "sin éxito" deben señala_r 
se algunos grupos que se destacaron por los montos exportados. Tales son 
los casos del grupo 699 Manufacturas de metales comunes cuyas exportaciones 
superaron los diez millones de dólares; 728 Otras máquinas y equipos espe
ciales para determinadas industrias (sobre los 5 millones de dolares); 112 
Bebidas alcohólicas, etc. 
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Muchos de estos grupos de productos son al mismo tiempo importaciones 
que Chile efectua regularmente desde diversos orígenes. En particular, las 
importaciones de Chile en máquinas, herramientas y equipos adquieren mayor 
importancia dada la expansion de determinados sectores productivos del país 
Al respecto, Chile puede favorecer algunos rubros de exportación "con éxi
to" de Italia elevando de esta forma el volumen del intercambio reciproco. 

CUADRO N» 34 

Importaciones de Chile de algunos productos "con éxito" 
de Italia. [ | ] . 

CUCI 
Rev. 2 SUDAFRICA EE.UU. CANADA JAPON 

727 
724 
695 
745 
728 
773 
699 
749 
582 
666 

327 

186 
151 
704 

274 

867 

1.732 
3.854 

10.692 
9.600 

18.325 
4.807 
10.311 
32.834 
11.479 

380 

61 
748 
342 
814 
597 
716 

1.102 
107 

3.322 
1.149 
1.021 
1.915 

921 
3.608 
5.944 
1.520 

534 

T O T A L 2.509 104.014 4.487 19.934 

[I] Nota: Se excluyeron de este listado los grupos 112 Bebidas alcohólicas; 
635 Manufacturas de madera; y 897 Joyas y objetos de orfebrería y 
platería y otros artículos de materiales preciosos y semipreciosos, 
n.e.p. 

Fuente: U.N. Statistical paper. Op.cit. 



- Productos "con éxito" de Italia y "de añoranza" de Chile. 

En esta relación de categorías el estudio de las VCR de las expor
taciones de Chile e Italia identificó sólo al grupo 522 Elementos quími
cos inorgánicos, óxidos y sales halogenadas. _ 

El valor de las exportaciones de Italia en este grupo fue de US$ 
339,4 millones en 1981 y representó el 1.8% de la categoría. 

Por su parte, las exportaciones de Chile sólo alcanzaron un monto 
de US$ 35,8 millones en 1981 y representó el 9.9% de la categoría "de 
añoranza". 

Al igual que en los casos anteriores, la actividad de la industria 
química chilena requiere de abastecimientos desde el exterior, para lo 
cual efectúa regularmente importaciones desde países que podran en parte 
sustituirse favoreciendo el intercambio reciproco entre Chile e Italia. 

En efecto, las importaciones chilenas desde los EE.UU. fueron de 
US$ 9,2 millones y desde Japón US$ 1,3 millones en 1981. 

- Productos "de esperanza" de Italia y "sin éxito" de Chile. 

Los grupos de productos identificados en esta combinación fueron 
los siguientes: 

591 Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas, productos ají 
tigerminantes, raticidas y productos similares. 

64 1 Papel y cartón. 
791 Vehículos para ferrocarriles y equipo conexo. 

El valor de las exportaciones italianas en estos grupos de produc
tos tuvo un monto de US$ 826,7 millones en 1981 y representó el 17.8% del 
valor de las exportaciones de la categoría. El grupo de mayor incidencia 
tuvo en el total de estas exportaciones fue el 64 1 Papel y carton cuyo 
monto fue superior a los 600 millones de dolares. 

Las exportaciones de Chile en estos grupos de productos fueron de 
US$ 40,4 millones. Entre ellas se destacaron las ventas de Papel y cartón 
que prácticamente cubrieron la totalidad de la cifra indicada. En atención 
al potencial exportador del sector forestal del país y de las perspectivas 
que se abren para la industria forestal y en particular para el procesatniejí 
to de maderas y producción de papel y cartón las acciones tendientes a ele 
var el intercambio recíproco debieran encausarse en otras direcciones. Asi 



es probable que tienda a especializarse en aquellos papeles y cartones; 
mas cercanos a la celulosa e Italia hacia aquellos de carácter mas fir'"-,.'; 
no y mas lejanos a la materia prima. \ -j . 
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Exportaciones con VCR no compartidas a nivel mundial y su.- z itución 
de proveedores. 

En esta sección se trataran las exportaciones de Italia al mercado inter 
nacional en aquellos rubros en que Chile no presentó embarque 5 durante el pê  
ríodo de análisis. Estos grupos de productos en que no se cc-parten VCR en
tre ambos países tuvo su origen, obviamente en el mayor nivel y diversifica-
cion de las exportaciones italianas-en comparación con las de Chile. 

La ausencia de exportaciones chilenas en rubros que Itali; realiza altos 
valores en el mercado internacional se explica principalmente por la marcada 
concentración de las exportaciones chilenas y por el carácter de la produc
ción social, estrechamente vinculada a la division internacic -.al del trabajo, 
que presenta la economía nacional. 

Se agrega a lo anterior las diferencias de tamaño y escalas de producción 
existentes, los niveles de industrialización e inserción ecor.::nica en que pa£ 
ticipan ambos países en el mercado mundial. 

Italia presentó VCR no compartidas con Chile en 59.1% del valor de sus 
exportaciones totales (US$ 44.905,6 millones) en 1981 que incluyen 131 grupos 
de productos. 

El estudio analítico de estas exportaciones reveló, entre otros aspectos, 
el predominio de las exportaciones "de añoranza", a diferencii de la primera 
importancia que tuvieron los productos "con éxito" en la muestra del valor de 
las exportaciones globales de Italia. 

Esta diferencia debiera llamar la atención por cuanto, la muestra que aquí 
se analiza cubrió prácticamente el 60% de las exportaciones C: Italia en 1981. 

En lo que respecta al número de grupos de productos la situación es algo 
distinta pues predominan las "sin éxito", luego las de "éxitc y "esperanza" 
y, finalmente las "de añoranza". 

El cuadro adjunto resume los resultados del análisis de L¿s exportaciones 
examinadas aquí. 
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CUADRO N» 35 

Exportaciones italianas no compartidas con Chile según 
categorías de las ventajas comparativas reveladas. 1981, 

(cifras en miles de US$ y porcentajes) 

Categorías Monto Incidencia Número de Grupos Incidencia 

"con éxito" 

"de añoranza" 

"de esperanza" 

"sin éxito" 

17.586.461 

20.301.322 

2.699.522 

4.318.283 

39,2 

45,2 

6,0 

9,6 

33 

26 

33 

39 

25,2 

19,8 

25,2 

29,8 

TOTAL 44.905.588 100,0 131 100,0 

Fuente: Anexo N« 1.2. 

El examen de Las categorías analíticas de estas exportaciones permite, entre 
otros objetivos, entregar elementos, tanto para el diseño de sistemas de colabo
ración bilateral a nivel de inversiones y de tecnologías, como para el fomento 
de actividades tendientes a la creación y desviación de comercio entre Chile e 
Italia. 

Para tales efectos,, se procederá a distinguir los grupos de exportación de 
Italia que no fueron objeto de exportación hacia Chile de aquellos que sí fueron 
exportados a este último país durante el período de análisis, ti]. 

3.1. Grupos de productos sin importación chilena desde Italia. 

El valor de las exportaciones italianas de estos grupos de productos que 
fueron objeto de importación chilena fue de US$ 14.340,9 millones en 1981, 
abarcando un total de 74 grupos de productos (31.9% y 56.5% del total respec 
tivamente. 

La mayor incidencia en el valor de estas exportaciones tuvieron las ex 
portaciones de bienes "de añoranza" y los productos "con éxito". 

Las exportaciones "de esperanza" ocuparon la menor proporción en el va 
lor total distinguiéndose, no obstante, por estar representadas por el ma
yor número de grupos de productos. 

ti] Esta distinción se logró sobre la base de las estadísticas de exportación 
de Italia. 
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El presente estudio no pretende examinar todas las categorías analítjL 
cas, sino que intentara evaluar la importancia económica de los grupos per 
tenecientes a los bienes "con éxito" y "de esperanza" con el objeto de iden 
tificar eventuales desviaciones de comercio que favorezcan el intercambio 
rec íproco. [ I] . 

La categorizacion de los grupos de productos de exportación italianos 
encontrados aquí es la siguiente: 

CUADRO N« 36 

Exportaciones italianas no compartidas sin importaciones 
de Chile desde Italia 

Grupos de productos, valores e incidencias 
(cifras en miles de US$) 

CATEGORIAS MONTO INCIDENCIA N« DE GRUPOS INCIDENCIA 
MOT) IMPORTACIONES 
MUNDIALES DE CHILE 

"con éxito" 

"de esperanza" 

"de añoranza" 

"sin éxito" 

4.921.356 

960.757 

7.086.945 

1.371.916 

34,3 

6,7 

49,4 

9,6 

12 

28 

7 

27 

16,2 

37,8 

• 9,5 

36,5 

153.333 

360.781 

T O T A L 14.340.974 100,0 74 100,0 

Fuente: Anexo N« 1.2. 

a) Productos "con éxito" 

Las exportaciones "con éxito" correspondientes a los grupos de productos 
que Chile no importó desde Italia son aquellos señalados con asteriscos en 
el listado de productos sin VCR compartidas que se adjunta. 

El valor de dichas exportaciones fue de US$ 4.921,5 millones en 1981 re
presentado por 12 grupos de productos. 

[1] Suponese de acuerdo a la metodología que ellas serían las mas convenien
tes a los intereses italianos. 



Cuadro N» 37 II I. 

Productos "con éxito" de Italia 

CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DEL PRODUCTO 

* 26 1 
691 

046 
847 
533 

*71 I 

* 2 7 3 
266 
786 

752 

* 553 
743 

* 012 

073 
* 712 

744 
821 
895 
74» 
694 

842 

* 678 
657 

* 611 
* 778 
721 
665 

Seda. 
Estructuras y parâtes de estructuras, n.e.p. de hierro, acero o al_u 
minio. 
Sémola y harina fina de trigo y harina fina de morcajo o tranquillón. 
Accesorios de vestir, de tejidos, n.e.p. 
Pigmentos, pinturas, barnices y materias conexas. 
Calderas generadoras de vapor de agua o de vapores de otras clases, 
calderas de agua recalentada y aparatos auxiliares para ellas; y sus 
partes y piezas sueltas, n.e.p. 
Piedra, arena y grava. 
Fibras sintéticas adecuadas para hilados. 
Remolques y otros vehículos sin motor, n.e.p. y contenedores para 
transporte especialmente diseñados y equipados. 
Máquinas para la elaboración automática de datos y sus unidades, le£ 
tores magnéticos u ópticos* máquinas para la elaboración de esos da
tos, n.e.p. 
Manufacturas de minerales, n.e.p. 
Bombas (excepto bombas para líquido) y compresores; ventiladores y 
sopladores; centrifugadoras y aparatos de filtrado y depuración y 
sus partes, n.e.p. 
Carnes y despojos comestibles de carnes secos, salados, en salumera 
o ahumados. 
Cocolate y otros preparados alimenticios que contengan cacao, n.e.p. 
Máquinas de vapor de agua u otros vapores, sin caldera propia; máqui 
nas de vapor de agua con caldera propia; y sus partes, n.e.p. 
Equipo mecánico de manipulación de mercancías, y sus partes, n.e.p. 
Muebles y sus partes. 
Artículos de oficina y papelería, n.e.p. ' 
Equipo de calefacción y refrigeración y sus partes, n.e.p. 
Clavos, tornillos, tuercas, pernos, remaches y artículos similares de 
hierro, de acero o de cobre. 
Ropa exterior para hombres y niños, de tejidos, excepto de punto y 
ganchillo. 
Tubos y accesorios de tubería de hierro p acero. 
Tejidos especiales de fibras textiles y productos conexos. 
Cuero. 
Máquinas y aparatos eléctricos, n.e.p. 
Maquinaria agrícola (excepto tractores) y sus partes, n.e.p. 
Manufacturas de vidrio. 



Continuación Cuadro N« 37 112. 

CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DEL PRODUCTOS 

772 

883 

651 
662 

742 

899 

Aparatos eléctricos para emplame, corte, protección y conexión de cir
cuitos eléctricos; resistencias fijas o variables, excepto resistencia 
calentadoras; circuitos impresos, tableros de distribución y tableros 
de mando, n.e.p.; partes, n.e.p., de estos aparatos. 
Películas cinematográficas impresionadas y reveladas, mudas o con la 
impresión de imagen y sonido a la vez, o que lleven solo la impresión 
del sonido, negativas o positivas. 
Hilados de fibras textiles. 
Materiales de construcción de arcilla y materiales refractarios de cons 
trucción. 
Bombas para líquidos, con o sin dispositivo medidor; elevadores para l_í 
quidos; partes y piezas sueltas, n.e.p., para dichas bombas y elevador 
de líquido. 
Otros artículos manufacturados diversos, n.e.p. 

NOTA: Grupos con * corresponden a productos sin importaciones chilenas desde 
Italia. 



Los 12 grupos de productos con asteriscos no fueron exportados por 
Italia a Chile en 1981 

No obstante, no adquirirlas desde Italia, 
la economía chilena efectuó importaciones de algunos de estos pro 

duetos desde otros orígenes y proveedores. La identificación de estos 
grupos y sus oferentes resulta util por cuanto permite visualizar las 
posibilidades de desviación de comercio. 

En efecto, Chile realizó importaciones desde los EE.UU., Canada y 
Japon en los siguientes 8 grupos de productos: 

711 Calderas generadoras de vapor de agua o de vapores de otras clases 
calderas de agua recalentada y aparatos auxiliares para ellas; y 
sus partes y piezas sueltas, n.e.p. 

633 Manufacturas de corcho. 

7 12 Máquinas de vapor de agua u otros vapores, sin caldera propia; ma
quinas de vapor de agua con caldera propia; y sus partes, n.e.p. 

694 Clavos, tornillos, tuercas, pernos, remaches, y artículos similare 
de hierro, de acero o de cobre. 

678 Tubos y accesorios de tubería de hierro o acero. 

6 1 I Cuero 

778 Máquinas y aparatos eléctricos, n.e.p. 

651 Hilados de fibras textiles. 
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CUADRO N. 3 8 

Importaciones de Chile de productos "con éxito" de Italia desde 
EE.UU., Canadá y Japón y exportaciones de Italia a dichos países. 1981. 

Potencial de desviación de comercio. [1]. 

(cifras en miles de dólares) 

CUCI 
Rev. 2 

IMPORTACIONES DE CHILE 
EE.UU. CANADA JAPON TOTAL 

EXPORTACIONES DE ITALIA 
A EE.UU., CANADA Y JAPON 

POTENCIAL 
DE DESVIACIÓN 

711 
633 
712 
694 
678 
611 
778 
651 

1.707 
4.466 

154 
4.049 
8.921 

335 
13.105 
5.317 

5 
272 

79 
614 

25 
272 

1.183 

564 

1.686 
1.100 

215 
9.537 
1.829 

1.712 
5.302 

154 
5.814 

10.635 
575 

22.914 
8.329 

12.643 
119 

12.286 
446.763 

22.361 
26.914 
41.162 

5.302 
154 

5.814 
10.635 

575 
22.914 
8.329 

TOTAL 38.054 2.450 14.931 55.435 562.248 53.723 

Fuente: U.N. Statistical paper Op.cit. 

[1] NOTA: Las estadísticas de importaciones de Chile no registraron adqui
siciones en los grupos 261; 012 y 883 en 1981. 

Las importaciones de Chile de bienes de los grupos 273 y 633 se 
efectuaron desde otros orígenes distintos a los examinados en 
el cuadro. 

Las cifras de importación de Chile están expresadas en valores 
CIF. 
Las cifras de exportación de Italia están expresadas en valores 
FOB. 



Las compras de Chile en estos grupos de productos tuvieron un monto 
cercano a los 55 millones de dolares que el país adquirió desde los paî  
ses indicados. Los grupos 678 Tubos y accesorios de tubería de hierro 
o acero; 778 Maquinas y aparatos eléctricos n.e.p. y 651 Hilados de fi
bras textiles concentraron en mayor proporción estas adquisiciones es
pecialmente desde los EE.UU. y Japón. 

Si estas cifras se comparan con las exportaciones de Italia a di
chos países, todas superiores en montos a las importaciones de Chile en 
cada grupo d,e productos se obtiene un potencial de desviación de comer
cio desde esos países cercano a los 54 millones de dólares, cifra que 
llama la atención si se desea cuantificar eventuales procesos de desvia 
ción de comercio. 

b) Productos "de esperanza" 

El valor de las exportaciones "de esperanza" de las exportaciones 
italianas tratadas aquí son aquellos indent if içados con asteriscos en 
el listado de productos sin VCR compartidas que se adjunta. 



Cuadro N. 39 
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Productos "de esperanza" de Italia 

CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DEL PRODUCTO 

04 3 
023 
264 
04 1 
122 
282 
075 
035 
7 18 
896 
667 
554 
07 1 
335 

286 
423 

524 
291 
223 

269 
553 

874 

872 
713 

* 873 
* 679 

* 024 
121 
55 1 

* 633 
* 014 

64 2 

* 4 24 

Cebada sin moler. 
Mantequilla. 
Yute y otras fibras textiles de Líber, n.e.p. 
Trigo (incluso escanda) y morcajo o tranquillón, sin moler. 
Tabaco manufacturado. 
Chatarra y desperdicios de hierro y acero. 
Especias. 
Pescado seco, salado,en salmuera; pescado ahumado. 
Otra maquinaria generadora de energía y sus partes, n.e.p. 
Obras de arte, piezas de colección y antigüedades. 
Perlas y piedras preciosas y semipreciosas, en bruto o trabajadas. 
Jabón y preparados para limpiar y pulir. 
Café y sucedáneos del café. 

Productos residuales derivados del petróleo, n.e.p. y productos co
nexos . 
Minerales de uranio y torio y sus concentrados. 
Aceites fijos de origen vegetal,líquidos,en bruto,refinados o purifi 
cados. 
Materias radioactivas y conexas. 
Productos animales en bruto, n.e.p. 
Semillas y frutas oleaginosas enteras o partidas,del tipo de las em
pleadas para la extracción de otros aceites vegetales finos. 
Ropa vieja y otros artículos textiles viejos; trapos. 
Productos de perfumería,cosméticos y preparados de tocador (excepto 
jabones) aguas destiladas aromáticas y soluciones acuosas de aceites 
esenciales. 
Instrumentos y aparatos de medición,comprobación,análisis y control, 
n.e.p.; partes y accesorios, n.e.p., de los instrumentos y aparatos 
de los grupos 873 y 874. 
Instrumentos y aparatos de medicina, n.e.p. 
Motores de combustión interna, de émbolo y sus partes, n.e.p. 
Medidores y contadores, n.e.p. 
Manufacturas de hierro o acero colado, forjado o estampado, sin tra
bajar, n.e.p. 
Queso y cuajada. 
Tabaco en bruto, residuos de tabaco. 
Aceites esenciales,materias aromatizantes y saporíferas. 
Manufactura de corcho. 
Preparados ó conserva de carnes y despojos comestibles de carne,n.e.p. 
extractos de pescado. 
Papeles y cartones recortados en forma determinada,artículos de papel 
o de cartón. 
Otros aceites fijos de orgen vegetal, líquido o sólido,en bruto, refi
nados o purificados. 

NOTA: Grupos con * corresponden a productos sin importaciones chilenas desde Italia. 
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Los 28 grupos de productos con asteriscos, como se mencionó, no fue
ron objeto de exportación italiana a Chile en 198). 

Chile en 17 de estos grupos de bienes realizó adquisiciones desde 
los EE.UU., Canadá y Japón equivalentes al 72.1% del total importado por 
el país. 

La comparación de las compras de Chile con las exportaciones de Ita
lia a dichos países en los grupos mencionados dio como resultado un po
tencial de desviación cercano a los 5A millones de dólares. 



CUADRO N. 40 

I m p o r t a c i o n e s de C h i l e de p r o d u c t o s " d e e s p e r a n z a " de I t a l i a d e s d e 
EE.UU., Canada y J apon y e x p o r t a c i o n e s de I t a l i a a d i c h o s p a í s e s . 198 1. [ 1 ] . 

P o t e n c i a l de d e s v i a c i ó n c o m e r c i a l 

( c i f r a s en m i l e s de d ó l a r e s ) 

CüCI , IMPORTACIONES TOTALES EXPORTACIONES POTENCIAL DE 
Rev.2 EE.UU. CANADA JAPON TOTAL DE CHILE DE ITALIA DESVIACIÓN 

041 210.535 210.535 211.031 
122 3.692 - 3.692 12.336 - -
282 993 - - 993 993 - -
896 175 - - 175 803 13.773 803 
667 116 - - 116 377 213 213 
071 - 1.804 - 1.804 18.782 1.638 1.638 
423 . 14.416 - - 14.416 47.239 21.316 21.316 
291 686 50 - 736 1.672 308 308 
269 2.601 - - 2.601 2.677 412 421 
553 8.429 167 307 8.903 26.415 3.989 3.989 
873 447 - 316 763 3.059 - -
679 1.827 - 144 1.971 4.516 1.350 1.350 
024 210 - - 210 5.923 36.472 5.923 
121 11.407 . - - 11.407 14.060 13.477 13.477 
551 1.528 - - 1.528 8.651 3.609 3.609 
014 136 - - 136 1.823 773 773 
424 121 - - 121 424 4.017 424 

IDEAL 257.319 2.021 767 260.107 360.781 101.356 54.244 

Fuente: U.N. S ta t i s t i ca l paper.Op.cit. 

[ 1]N0TA: Las es tadís t icas de importaciones de Chile no registraron adquisiciones durante 1981 en los siguientes grupos de productos: 035;7I8 y 286. 

Las c i f ras de importación de Chile están expresados en valores CIF. 

Las cifras de exportación de I t a l i a están expresadas en valores FOB. 
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Las compras chilenas de estos grupos "de esperanza" las efectuó prin 
cipalmente desde los EE.UU. cuya participación en las adquisiciones tot¿ 
les de Chile alcanzó al 7 1.3%. Los grupos de productos que mayor inci
dencia tuvieron en estas importaciones fueron el 04 1 Trigo (incluso escan 
da) y morcajo o tranquillón, sin moler (81.8%)'; 423 otros productos quí
micos inorgánicos e inorgánicos de metales preciosos (5.6%) y 121 Tabaco 
en bruto, residuos de tabaco (4.4%). Se estima que la incidencia de las 
importaciones de trigo que Chile realizó durante 198 1 fue coyuntural a 
juzgar por la evolución del sector experimentada con posterioridad. 

En segundo lugar en las importaciones chilenas de los productos exanú 
nados lo ocupó Canadá, que lejos de la posición de los EE.UU. en dichas 
compras abasteció el mercado nacional solo en tres grupos de productos. 

Finalmente la participación de Japón en las compras chilenas también 
fue escasa tanto en valor como en grupos de productos. 

Debe agregarse, además, que los países mencionados no participaron en 
otra serie de grupos de productos que Chile importó en dicho año. Tal 
es el caso de los rubros siguientes identificados con sus montos, en mi
les de dólares. 

044 Maíz sin moler 1.179 
023 Mantequilla 16.200 
264 Yute y otras fibras textiles de líber,n.e.p. 29 1 
075 Especias 1.842 
524 Materias radiactivas y conexas 113 
223 Semillas y frutas oleaginosas enteras o partidas, del 

tipo de las empleadas para la extracción de otros ace^ 
tes vegetales fijos. 1.208 

633 Manufacturas de corcho 2.519 

T O T A L 23.352 

Fuente: U.N. Statistical paper. Op.cit. 

Las importaciones chilenas de productos "de añoranza" de Italia efe£ 
tudas por el país desde diversos orígenes, como asimismo la importancia 
de los montos involucrados permiten concluir que existe una amplia varie 
dad de bienes que Chile demanda del mercado internacional y que eventual 
mente, en algunos de ellos Italia podría participar concientemente en el 
abastecimiento de Chile. 
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3.2. Grupos de productos con importación chilena desde Italia. 

El valor de las exportaciones italianas de los grupos de productos 
que fueron objeto de importación chilena fue de US$ 29.879,0 millones en 
1981, abarcando un total de 57 grupos de productos (66.5% y 43.5% del to
tal analizada como no compartido, respectivamente). 

La mayor incidencia en el valor de estas exportaciones de Italia la 
tuvieron los grupos pertenecientes a la categoría "de añoranza" y "con exj. 
to", sobresaliendo esta última por su mayor diversificación. En cambio el 
número de grupos la tiene los de "con éxito" y "de añoranza". 

La categorización de los grupos, sus valores e incidencia fue la s_i 

guiente: 

CUADRO N» 41 

Exportaciones italianas no compartidas con importaciones de Chile desde Italia 

Grupos de productos, valores e incidencias [|] 

(cifras en miles de US$) 

CATEGORIAS HOTO INCIDENCIA N. DE GRUPOS INCIDENCIA MONTO IMP. 
MUNDIALES 
DE CHILE 

"con éxito" 
"de esperanza" 
"de añoranza" 
"sin éxito" 

12.245.369 
1.480.461 
13.214.377 
2.938.771 

41.0 
5.0 
44.2 ' 
9.8 

21 
5 
19 
12 

36.8 
8.8 
33.3 
21.1 

629.292 

T O T A L 29.878.978 100.0 57 100.0 

Fuente: Anexo N« I>2.; U.N. Statistical paper. Op.cit. 

[1] NOTA: La suma de los valores de los bienes exportados por Italia con y sin importa
ciones de Chile desde Italia y el valor de las exportaciones italianas sin 
VCR compartidas con Chile, no coincide exactamente debido a leves discrepan
cias estadísticas de las fuentes. 

El análisis de las categorías "con éxito" y "de esperanza" se presentan a cojí 
tinuación. 
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a) Productos "con éxito" 

Las exportaciones "con éxito" correspondientes a los grupos de produc^ 
tos que Chile importó desde Italia [I], tuvieron un valor de US$ 12.245,4 
millones en 1981 y su participación relativa en el valor total de estas ex 
portaciones fue de 4 1.0%, representadas por 2 1 grupos de productos. 

De esta muestra de exportaciones italianas se determinaron 18 grupos 
de productos exportados por Italia a Chile en 1981 cuyo valor superó en to 
total los US$ !9,8 millones en dicho año. 

Las compras chilenas de estos productos, en términos valorados se cojí 
centraron principalmente en los siguientes rubros: 

657 Tejidos especiales de fibras textiles y productos conexos. 
74 1 Equipo de calefacción y refrigeración y sus partes, n.e.p. 
772 Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección y conexior. de ci_r 

cuitos eléctricos; resistencias fijas o variables, excepto resisten
cias calentadoras; circuitos impresos, tableros de distribución y ta
bleros de mando, n.e.p.; partes, n.e.p., de estos aparatos. 

82 1 Muebles y sus partes. 
662 Materiales de construcción de arcilla y materiales refractarios de 

construcción. 
69 1 Estructuras y partes de estructuras, n.e.p. de hierro,acero o alumi

nio. 
742 Bombas para líquidos, con o sin dispositovo medidor; elevadores para 

líquidos; partes y piezas sueltas, n.e.p., para dichas bombas y eleva 
dor de líquido. 

Se considera, desde la perspectiva de las VCR, que Chile aprovecho 
eficientemente las ventajas comparativas de las exportaciones italianas al 
mercado mundial al realizar importaciones "con éxito" desde ese país. 

El flujo de importaciones de Chile desde los países examinados y las 
exportaciones de Italia a dichos países en los grupos de productos que Ch_i 
le importó desde Italia puede apreciarse en el siguiente cuadro. 

[1] Estos grupos de productos son aquellos sin asteriscos del listado de 
productos "con éxito" presentado en la sección anterior. 



CUADRO N» 42 

IMPORTACIONES DE CHILE DESDE ITALIA EE.UU., CANADA Y JAPON. 
EXPORTACIONES DE ITALIA HACIA DICHOS PAÍSES. 1981. [ I]. 

POTENCIAL DE DESVIACIÓN DE CCMERCIO. 

(cifras en miles de US$) 

CUCI 
Rev.2 

IMPORTACIONES DE CHILE 
ITALIA EE.UU. CANADA JAPON TOTAL 

IMPORTACIONES 
TOTALES DE CHILE 

EXPORTACIONES 
DE ITALIA A EE.UU., 

CANADA Y JAPON 

POTENCIAL 
DE DESVTACTON 

691 
533 
266 
786 
752 
743 
073 
895 
821 
744 
741 
657 
842 
721 
772 
665 
662 
899 

623 
594 
257 
299 
748 

1.762 
111 
564 

1.025 
568 

3.149 
1.006 
1.554 

216 
1.875 

667 
3.197 

236 

7.032 
9.149 
3.822 
7.467 

43.775 
31.398 
2.531 
4.126 
7.001 

32.478 
17.942 
2.704 

14.378 
1.688 

17.430 
3.098 
4.349 
4.512 

531 
413 

205 
1.455 
1.250 

358 
2.127 
1.503 

174 
339 
821 
199 
292 
462 

2.619 
307 
915 

8.730 
4.761 

2.246 
995 

4.845 
3.3*14 
2.331 

267 

2.744 
555 
680 

3.346 

10.182 
9.869 
4.737 
7.672 

53.940 
37.409 

2.531 
6.372 
7.996 

37.681 
23.383 
6.538 

14.819 
2.007 

21.025 
3.852 
5.321 
8.320 

20.124 
23.329 
20.252 
21.961 
70.246 
70.601 
10.136 
13.068 
21.013 
70.942 
59.313 
24.467 
92.707 
4.555 

42.608 
15.596 
21.883 
26.491 

9.949 
1.558 
7.950 

30.203 
48.863 
87.614 
4.847 
8.151 

80.182 
21.319 
37.429 
17.430 

191.019 
12.972 
12.868 
30.128 

113.618 
28.418 

10.182 
1.558 

4.737 
7.672 

48.863 
37.409 

2.531 
6.372 
7.996 

21.319 
Z._» . _«->_* 

17.430 
14.819 
2.007 

12.868 
3.852 
5.321 
8.320 

TOTAL 19.790 214.840 10.129 38.685 263.654 629.292 744.518 236.639 

[1] El grupo 742 Bombas para líquidos,con o sin dispositivo medidor, se incluyó en el grupo 743 Bombas (excepto bañabas pra líquido) y compresores; 
ventiladores y sopladores, centrifugadoras y aparatos de filtrado y depuración. El grupo 847 Accesorios de vestir, de tejidos,n.e.p. se 
incluyó en el grupo 842 Ropa exterior para hombres. 
Las inçortaciones de Chile están expresadas en valores CIF. 
Las exportaciones de Italia están expresadas en valores FOB. 

Fuente: U.N. Statistical paper, op .cit. 



123 

La lectura del cuadro permite concluir que el principal país abas
tecedor de bienes fueron los EE.UU. cuyas ventas representaron el 81.5% 
del total importado por Chile. 

Las compras chilenas, más destacadas desdé este país fueron los 
grupos: 752 Máquinas para la elaboración automática de datos y sus unida
des, lectores magnéticos u ópticos, etc.; 743 Bombas (excepto bombas para 
liquido) y compresores, etc.; 744 Equipo mecánico de manipulación de mer
cancías; 74 1 Equipo de calefacción y refrigeración; 772 Aparatos eléctri
cos para empalme, corte, protección y conexión de circuitos eléctricos, 
etc.; 842 Ropa exterior para hombres y niños, de tejido, excepto de punto 
o ganchillo. 

Las importaciones chilenas desde Japón ocuparon el segundo lugar en 
el total de importación chilena representando un 14,7%, en tanto que las 
italianas, sólo alcanzaron una incidencia del 7.5%. 

La participación italiana, sin embargo, fue superior en algunos gru 
por de productos, entre los cuales se destacaron el 74 1 Equipo de calefac^ 
ción y refrigeración, que explicó el 15.9% del total exportado por Italia 
a Chile. 

Las importaciones de Chile desde Japón prácticamente doblaron a las 
compras efectuadas a proveedores italianos. Los principales rubros de co 
mercio bilateral fueron el grupo 7 52 Maquinas para la elaboración automá
tica de datos, etc.; y el grupo 744 Equipo mecánico de manipulación de me_r 
cancías, que en conjunto explicaron el 35% del las ventas japonesas a Chi
le. 

Por último, la presencia del comercio de exportación de Canada a ChĴ  
le se concentró en la mayor parte de los grupos de productos considerados. 

La lectura del cuadro también permite concluir en la apreciación de 
un potencial de desviación superior a los 236 millones de dólares sólo 
planteándose la hipótesis de iniciar procesos de sustitución con los tres 
países indicados. 

Las posibilidades de sustitución de proveedores a partir de los pro
ductos "con éxito" de Italia parecen ser variadas en cuanto a grupos de 
productos de la oferta exportable de Italia. También existen márgenes su
ficientes para la adquisición de productos "con éxito" italianos a partir 
del bajo nivel de participación detectados de estos productos en el merca
do nacional y de la demanda chilena de estos productos en otros mercados 
y proveedores. 
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b) Productos "de esperanza" 

El valor de las exportaciones "de esperanza" de Italia en los grupos 
de productos que exportó a Chile en 1981 fue de US$ 1.480,5 millones en dí^ 
cho año abarcando un total de 5 grupos. 

Estos grupos son los siguientes: 

Jabón y preparados para limpiar y pulir 
Instrumentos y aparatos de medición, comprobación, análisis y control, 
n.e.p. partes y accesorios, n.e.p. de los instrumentos y aparatos de 
los grupos 873 y 874. 
Instrumentos y aparatos de medicina, n.e.p. 
Motores de combustión interna, de émbolo y sus partes, n.e.p. 
Papeles y cartones recortados en forma determinada, artículos de papel 
o de cartón. 

El valor total de las importaciones de Chile en estos grupos fue de 
US$ 2,3 millones en 1981 destacándose los grupos 874 y 713 que representaron 
el 56.8% de estas importaciones. 

Las compras chilenas desde los países examinados tuvieron la siguiente 
distribución: 

CUADRO N« 43 

Importaciones de Chi le de productos "de esperanza" de I t a l i a desde 
Ital ia, EE.UU.,Canda y Japon y exportaciones de Italia a dichos países. 1981. 

Potencial de desviación de comercio 

(cifras en miles de dólares) 

CUCI 
Rev.2 ITALIA 

IMPORTACIONES DE CHILE 
EE.UU. CANADA JAPON TOTAL 

EXPORTACIONES DE ITALIA A 
EE.UU.,CANADA Y JAPON 

POTENCIAL 
DE DESVIACIÓN 

554 
874 
872 
713 

205 
450 
334 
877 
472 

6.171 
18.713 
4.106 
13.971 
18.143 

71 
454 

22 
311 

3.501 

2.566 
3.740 
2.336 

880 

6.242 
21.279 
7.868 

17.495 
22.524 

1.009 
38.600 
4.700 

57.830 
3.630 

1.009 
21.279 
4.700 
17.495 
3.630 

TOTAL 2.338 61.104 4.359 9.522 75.408 105.769 48.113 

554 
874 

872 
713 
642 

Fuente: U.N. Statistical paper, op.cit. 
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Al igual que en los casos anteriores, las importaciones chilenas de 
bienes de los grupos examinados provino principalmente desde los EE.UU. que 
incidieron en un 81.0% del total importado desde los tres países. Los prin 
cipales rubros importados desde este país corresponden a los grupos 874 Inŝ  
trunientos y aparatos de medición,comprobación, análisis y control, n.e.p.; 
partes y accesorios, n.e.p. de los instrumentos y aparatos de los grupos 
873 y 874; y 642 Papeles y cartones recortados "en forma determinada, artí
culos de papel o de cartón, que explicaron el 60.3% del total de compras 
chilenas desde este país. 

Le siguieron en orden de importancia las compras realizadas desde el 
Japón, principalmente en el rubro 782 Vehículos automotores, para el trans
porte de mercancías o materiales y vehículos automotores de carretera,n.e.p. 
y el Canadá cuyas ventas a Chile superaron a las de Italia. Este último 
país sólo participó en las compras chilenas con 3. 1%, destacándose los gru
pos 713 Motores de combustión interna, de émbolo y sus partes,n.e.p. y 874 

, Instrumentos y aparatos de medición,comprobación, análisis y control,n.e.p. 
partes y accesorios,n.e.p., de los instrumentos y aparatos de los grupos 
873 y 874; que en conjunto explicaron el 56.8% del total exportado por este 
país en los grupos analizados. 

El cuadro anterior muestra un potencial de desviación cercano a los 
US$ 48 millones,cifra equivalente al 45.5% del total exportado por Italia 
a los tres países identificados para eventuales procesos de desviación de 
comercio. 

En suma, la categoría analizada constituye una buena base para el de
sarrollo ulterior del comercio recíproco,por cuanto expresa una tendencia 
al aumento en los índices de VCR para el. caso de las exportaciones de Ita
lia.Ello significaría queChile puede elevar su intercambio con Italia con 
claros beneficios mutuos. 



4. CONCLUSIONES 

a) A partir del análisis de las VCR compartidas de las exportaciones 
de Chile e Italia pueden extraerse algunas conclusiones. 

i) Las exportaciones chilenas, según el método de las VCR fueron más 
eficientes que las italianas durante el período de análisis.[1] 
Las exportaciones globales de Chile y en particular las destina
das a Italia fueron predominantemente productos "con éxito", en 
tanto que las exportaciones italianas lo fueron medianamente exis 
tosas. 

ii) El alto grado de especialización de las exportaciones de Chile 
se explicó fundamentalmente por las ventajas naturales que el país 
posee y que lo definen como productor y exportador principalmente 
de materias primas y de productos intermedios de bajo valor agre
gado industrial. Para el caso de Italia, el carácter de la pro
ducción exportable fue preferentemente de origen industrial y mueŝ  
tra una mayor diversificación. Cabe destacar que todas las expor-' 
taciones chilenas son compartidas por Italia aunque no con las mis 
mas categorías de VCR. 

iii) El estudio de las VCR compartidas sin o con intercambio recíproco 
y la identificación de las posibilidades de sustituir a determina 
dos proveedores (principalmente EE.UU., Canadá y Japón), con el 
objetivo de iniciar desviaciones de comercio se realizo sobre la 
base de la contraposición de los grupos de productos "con éxito" 
y "de esperanza" con los "sin éxito" y "de añoranza" para ambos 
[2]. 

iv) Al respecto, el estudio de las exportaciones sin intercambio recí. 
proco identificó los siguientes grupos de productos para el caso 
de Chile: 
- Productos "con éxito" de Chile y "sin éxito" de Italia: 

281 Mineral de hierro y sus concentrados. 
247 Otras maderas en bruto o simplemente escuadradas. 

En estos grupos de productos se calculó un potencial de desvia
ción de US$ 45,5 millones sustituyéndose a los países selecciona
dos. 

[1] La expresión eficiente debe entenderse a la luz del concepto de la 
VCR. 

[2] Ello no quiere decir que no existan otras combinaciones posibles. 
Se estima que ellas podrían concentrar un primen ranking de aquellas 
mas interesantes para ambas partes. 
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- Productos "de esperanza" de Chile y "sin éxito" de Italia 

686 Zinc 
776 Lamparas, tubos y válvulas electrónicas de cátodo caliente, de 

cátodo frio o de fotocatodo; células fotoeléctricas; cristales 
piezoeléctricos montados; diodos, diodos, transistores y elemen 
tos semiconductores similares; microcircuitos electrónicos y sus 
partes, n.e.p. 

762 Radiorreceptores 
246 Madera para pulpa 

En este caso se apreció la importancia de las compras italianas a 
los países mencionados (US$ 152,6 millones) y el monto de las exporta 
ciones de Chile en estos grupos que levemente superó los US$ 2 millo
nes . 

Respecto de Italia se identificaron los siguientes grupos: 

- Productos "con éxito" de Italia y "sin éxito" de Chile. 

523 Otros productos químicos inorgánicos; compuestos orgánicos e inor
gánicos de metales preciosos. 

323 Briquetas, coque y semicoque de hulla, lignito o turba; carbón de 
retorta. 

672 Lingotes y otras formas primarias de hierro o acero. 
725 Máquinas y aparatos para fabricar pulpa y papel, cortadora de papel 

y máquinas y aparatos de otro tipo para fabricar artículos de papel 
y sus partes, n.e.p. 

* 

En esta combinación se estimó un potencial de desviación de comer
cio de US$ 54,8 millones. 

- Productos "de esperanza" dé Italia y "de añoranza" de Chile 

036 Crustáceos y moluscos pelados o sin pelar, frescos,refrigerados,cocí 
gelados, salados, en salumera o secos; crustáceos sin pelar, simple 
mente cocidos en agua. 

271 Abonos en bruto. 

En estos productos se concluyó en las buenas perspectivas de expan
sión del intercambio recíproco a base de las ventajas naturales que po
see Chile. 



- Productos "de esperanza" de Italia y "sin éxito" de Chile 

Los resultados del análisis identificaron 15 grupos de productos 
para los cuales se estimó un potencial de desviación del orden de los 
US$ 56,2 millones destacándose los grupos: 

792 Aeronaves y equipo conexo y sus partes, n.e.p. 
562 Abonos manufacturados. 

En estos grupos se estimó un potencial de desviación de US$ 41,6 
millones. 

v) A nivel de grupo con intercambio recíproco se identificaron los siguie_n 
tes grupos de productos para el caso de Chile. 

- Productos "con éxito" de Chile y "sin éxito" de Italia 

287 Minerales de metales preciosos, y sus concentrados; desechos y ba
rreduras de metales preciosos (excepto oro). 

248 Madera trabajada simplemente y traviesas de madera pra vías férreas. 

El monto susceptible de operar en la desviación de comercio en ambos 
grupos se estimó en US$ 150 millones equivalente a las importaciones de 
Italia desde los países examinados. 

- Productos "con éxito" de Chile y "de añoranza" de Italia 

057 Frutas y nueces frescas o secas. 

Al igual que en el caso anterior, el monto que cuantifica el margen 
de operación de la desviación surge de las importaciones itálicas, que 
en este caso superaron los US$ 25 millones (desde EE.UU. y Sudáfrica). 

- Productos "con éxito" de Chile y "de esperanza" de Italia 

682 Cobre 

Como caso particular y siempre presente en la expansion del comercio 
exterior de Chile, este grupo constituye una de las bases para el desa
rrollo futuro del intercambio bilateral-. 



Para Italia se identificaron los siguientes grupos de productos: 

- Productos "con éxito" de Italia y "sin éxito" de Chile 

En esta combinación se identificaron 15 grupos de productos, la 
mayoría de ellos de carácter industrial compuestos básicamente de má
quinas, equipos e instrumentos. En 10 grupos seleccionados se logró 
determinar el monto de las importaciones (US$ 20 millones) que Chile 
efectuó desde los países examinados. 

- Productos "con éxito" de Italia y "de añoranza" de Chile 

522 Elementos químicos inorgánicos, óxidos y sales halogenadas. 

El monto que permite sugerir la desviación de comercio se estimó 
a partir de las importaciones de Chile desde los EE.UU. que fueron de 
US$ 9,2 millones. 

- Productos "de esperanza" de Italia y "sin éxito" de Chile 

591 Desinfectantes,insecticidas,fungicidas,herbicidas,productos anti-
germinantes, raticidas y productos similares,presentados en formas 
o envases para la venta al mpor menor como preprados o como artí
culos. 

641 Papel y cartón. 
791 Vehículos para ferrocarriles y equipo conexo. 

" • * 

En esta combinación se concluyó en las perspectivas de desarrollar 
el intercambio bilateral, principalmente a base del grupo 64 1 atendien 
do a las potencialidades del sector forestal que ofrece Chile. 

b) El análisis de las exportaciones italianas con VCR no compartidas con 
Chile, se efectuó sobre la base de la distinción de exportaciones ita
lianas con y sin importaciones de Chile en las categorías de productos 
"con éxito" y "de esperanza", desestimándose las categorías "de afloran 
za" y "sin éxito". 



) Las exportaciones italianas sin importaciones de Chile desde Italia 
tuvieron el siguiente perfil. 

- Productos "con éxito" 

Los productos de interés identificados (ocho en total) fueron prin 
cipalmente exportaciones industriales de Italia que Chile debió impo£ 
tar desde otros orígenes. Solamente considerando los tres países exa 
minados en dichos grupos, resultó ser superior a los US$55 millones. 

El potencial de desviación de comercio calculado para estos grupos 
y países se estimó en US$ 53,7 millones. 

- Productos "de esperanza" 

A los productos "de esperanza" italianos identificados (28 en to
tal), se les distinguió entre aquellos importados por Chile desde los 
tres países examinados y aquellos adquiridos desde otros orígenes. 

En el primer caso (17 grupos) se calculó un total importado por Chi 
le de US$ 260,1 millones y un potencial de desviación de US$ 54,2 mi
llones. 

En el segundo caso se estimó la importación de Chile en 7 grupos 
con un monto de US$ 23,4 millones. 

i) Las exportaciones italianas con importaciones de Chile desde Italia, 
tuvieron la siguiente característica: 

- Productos "con éxito" 

A los productos "con éxito" identificados (18 en total) sê les de
terminó el monto total importado por Chile desde Italia (US$ 19,8 mi
llones) y países seleccionados. Se estimó un potencial de desviación 
de comercio de US$ 236,6 millones. 

- Productos "de esperanza" • 

Entre los cinco grupos de productos'identificados en esta categoría 
se destacaron los siguientes grupos: 

874 Instrumentos y aparatos de medición,comprobación,análisis y con
trol, n.e.p.; partes y accesorios,n.e.p. de los instrumentos y 
aparatos de los grupos 873 y 874. 

7 13 Motores de combustión interna, de émbolo y sus partes, n.e.p. 



El potencial de desviación de ambos grupos se estimo en US$ 38,7 
millones, en tanto que para el conjunto de grupos, dicho potencial 
se calculó en US$ 48,1 millones. 

Finalmente, cabe agregar que el análisis efectuado a las exportacio
nes de Chile e Italia a la luz del método de las VCR no agota las po 
sibilidades de desarrollar las relaciones bilaterales entre ambos 
países. 

La inclusión de algunos países oferentes de bienes desde los cuales 
Chile efectúa sus importaciones, y para los cuales se procedió a es
timar el potencial de desviación de comercio, adolece del insuficiejí 
te conocimiento de la categorización de los grupos de productos de 
dichos países importados por Chile. Este hecho, junto a la posibil^ 
dad de plantearse otras hipótesis de sustitución de proveedores per
mite, no obstante, ampliar las opciones que se presentan al país en 
el mercado internacional. 

Con todo, las relaciones comerciales entre Chile e Italia se verán 
favorecidas y el intercambio recíproco estimulado en algunas activi
dades comerciales que el presente estudio identificó con el rigor de 
la metodología empleada. 
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CAPITULO V.-

Sectores de Cooperación entre Chile e Italia según 
la metodología anterior." 

1. Una muestra inicial. 

El extenso análisis realizado permite detectar distintas áreas de una 
posible cooperación económico-comercial entre Chile e Italia. Estas graa 
des areas pueden encontrarse en el Anexo N» IV,especialmente en términos 
de un interés de Chile [1]. 

Sin embargo, una simple revisión de los antecedentes elaborados, nos 
muestra que ss trata de grupos de productos de mjy variada índole y que 
pueden no tener todos la misma prioridad para los intereses del país, como 
también ni ser atractivos para Italia. 

La atracción para Italia dependerá en mucho de la dimensión del mercado 
que pueda ofrecer Chile, como espectativa hacia el futuro, y, ésta se rela
cionara con las posibilidades de exportación directa o indirecta [2] a los 
mercados internacionales como a los esfuerzos de integración regional que 
el país logre concretar, en particular con los mercados mayores de la re
gión. 

Los intereses del país pasan a depender, en un alto grado, de la apre
ciación que las autoridades o los grupos organizados tengan dé hacia donde 
conviene o es deseable llevar a cabo y concentrar los esfuerzos de espcia-
lización internacional de la producción doméstica. 

Para algunos, ello debe centrarse en las ventajas comparativas naturales 
del país; para otros, se trata de buscar una especialización alejada de ellas, 
a través de la obtención de ventajas comparativas adquiribles modernas y me
nos dependientes de los efectos negativos que exhiben las producciones mas lí 
gadas a los recursos naturales; para los grupos distintos, trátase de combi
nar armónicamente ambos planteamientos. Estos juicios de valor no son fáci
les de resolver y es más que probable que, en la práctica, existan esfuerzos 
y señales hacia todas esas direcciones. Todos estos hechos hacen por ahora 
confusa una apreciación clara de la carpeta de especializaciones futuras del 
país. 

[I] La misma metodología podría servir para detectar áreas de marcado interés 
italiano. 

[2] Del producto propiamente tal o de los insumos necesarios para su produc
ción. 
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No obstante lo anterior, con el objetivo de avanzar gradualmente y con
tribuir a una mejor toma de decisionss nacionales por medio de generar una 
mejor información, parece conveniente optar por "apostar" a algunas activi
dades que merecerían ser estudiadas algo más a fondo, a través de investi
gar la apreciación de su conveniencia por parte de los grupos nacionales in 
teresados y conocer las medidas y modalidades que podría adquirir dicha co£ 
peración entre Chile e Italia. 

Como no existen recursos para abarcar un conjunto muy amplio de ellas, 
se han seleccionado las siguientes: [1] 

a) Actividades productivas nacionales cen especial interés para aumen
tar nuestras exportaciones al mercade italiano por medio de una coo 
peración conjunta comercial y/o económica [2]. 

i) Cobre semimanufacturado y manufacturado 

Italia es un buen comprador de Cobre chileno y, ademas, un buen 
elaborador de dichos productos. 

Interesante sería el poder conocer el interés de los transforma 
dores y usuarios italianos en participar conjuntamente con Chile en 
la producción del cobre materia prima como con semielaborados y ela
borados en Chile e Italia, y/o en otros mercados mundiales a través 
de algunas modalidades específicas de acuerdos de interés mutuo. Cua 
lesquiera sean las opciones de especialización que se deseen para 
Chile, siempre existirá nuestra ventaja natural en cobre y nuestro 
deseo de incursionar en aquellas producciones que le siguen en los 
procesos productivos. Tampoco-puede olvidarse que Chile puede aumeri 
tar las inversiones en este sector y en algo también, actuar en el 
mercado vía precios y creación de nuevos productos y usos. 

i i) Maderas para celulosa y pulpa química de madera 

Al igual que en el caso anterior, el país dispone de condiciones 
naturales para este tipo de producción y, en la actualidad, se consul 
tan ambiciosos programas de inversión a concretar entre 1988 y el año 
2.000. 

[1] Ello no quiere decir que no se puedena agregar otras. , 

[2] No se excluye que a partir de ellos puedan desarrolar exportaciones hacia 
otros mercados. Incluso mas, la idea de exportar a Italia para poder ex
portar con transformación sustancial o no sustancial hacia el interior de 
la CEE. 
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Italia es un país que necesita importar estos insumos y, al igual 
que en el caso anterior, los transforma para producir papeles y cartones 
y otras elaboraciones, siendo incluso exportador. 

Acuerdos de Joing Ventures podrían ser considerados como una fierra 
mienta eficaz de acción, sobre todo en lo que respecta a la gran densidad 
de capital que requiere para su producción esta industria, dotación de la 
que no dispone el país. Campo en el cual Italia es un buen oferente in
ternacional de maquinaria. 

i ü ) Legumbres, hortalizas y frutas frescas. 

Chile al pertenecer al hemisferio Sur, puede producir estos produc 
tos durante otra estación diferente a la de Europa [I]. La gran preferejí 
cia por estos bienes en forma fresca y las nuevas tecnologías de conserva 
ción permiten una adecuada y/o oportuna comercialización siempre que se 
respeten los patrones de consumo nacional (gustos). En Chile se pueden 
producir casi todas las variedades que gustan en Italia y llegar con ellas 
a muy buen precio, sin encontrar otra competencia local en la no temporada 
que aquella producción guardable (manzanas) y la de invernaderos muy ínte_n 
siva en energía. Sin embargo, resulta clave para incursionar en grandes 
volúmenes, disponer de las variedades italianas y acceder a una comercial^ 
zación oportuna y adecuada. Ello con una organización moderna, a largo 
plazo, conlleva a una asociación entre productores, comercializadores nació 
nales y los intereses italianos en este mercado. [2]. 

Para el país, no sólo se trata de obtener divisas faltantes sino de 
importantes efectos en la ocupación rural (aldeas agrícolas con desocupa
ción y extrema pobreza), ingreso al mundo moderno de gran parte de los pe
queños agricultores más postergados, y fuertes efectos en ciencia y tecno
logía de punta alcanzable en materia de diseño de plantas y especies de c^i 
ma templado como en biogenética vegetal. 

iv) Colorantes y productos de tanino. 

La química natural está teniendo un fuerte desarrollo en el mundo a 
raíz de los efectos derivados de los productos sintéticos o artificiales SJ> 
bre la salud humana (alimentación). El desarrollo agrícola nacional permi
tirá contar con una mayor capacidad de procesamiento en el agro y, al mismo 
tiempo, ocupar en forma importante la manó de obra en la generación de una 

[1] Otras a señalar son: la escasa distancia al lugar de embarque, la capacidad 
de cumplir con las normas fitosanítarias imperantes y la gran competitividad 
exhibida en los mercados internacionales. 

[2] No es por mera casualidad que comercializadores italianos se estén instalari 
do en Chile. 
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industria procesadora de desechos como aprovechadora de otros vegetales 
para extraer de ellos insumos industriales de uso variado. Desde otro 
punto de vista, estas producciones cuentan con tecnologías no modernas 
que el país puede rápidamente mejorar [1] y, al mismo tiempo, su faena 
de recolección es muy intensiva en mano de obra fuera de la temporada 
de cosecha de la fruticultura. 

Empero, la gran dificultad en estos productos es su compleja co 
pleja comercialización internacional y el poder monopsónico detectan 
algunos usuarios internacionales. 

En este caso debieran auscultarse las posibilidades de partici
pación en el mercado italiano. 

b) Actividades productivas nacionales con especial interés para generar ex 
portaciones hacia mercados diferentes al italiano o para mejorar la pro 
ductividad de la oferta doméstica, por medio de inversiones italianas, 
tecnologías u otros servicios italianos. 

i) Muebles y sus partes y piezas. 

Si bien el país tiene ciertas ventajas en la línea forestal,ellas 
se han concentrado más hacia la línea de los procesos químicos (celulosa, 
papel, pino radiata), que de los mecánicos (muebles,materiales de cons
trucción). Incluso hoy la disponibilidad de recursos forestales para la 
industria mecánica no sería de importancia, a menos que se incorporen nue_ 
vas tecnologías para el manejo de la madera entre nudos del pino insigne. 
De otro lado, diversos informes señalan la existencia de fuertes proble
mas de diseño para exportar muebles como de la inexistencia de una mano 
de obra clasificada en dicho proceso productivo. 

Italia es un país con éxito en este sector del cual puede aprove
char toda una experiencia, tanto con adquirir su maquinaria usada de tec 
nología intermedia, como para aprovechar sus diseños y experiencias en Ta 
calificación de la mano de obra. 

Un programa de calificación de jóvenes en este sector puede tener 
un gran efecto social, permitirles ingresar a un mercado laboral donde 
pueden esperar fuertes ganancias de productividad. Como un caso especial 
pudiera investigarse la producción de juguetes de madera. 

[1] A ello puede agregarse el uso de nuevas plantas y el diseño de nuevos pro 
duetos. 



ii) Confecciones 

El sector ha iniciado exportaciones en el país recientemente hacia 
los países desarrollados parovechando los cupos existentes para el país y 
la saturación de los oferentes tradicionales. Ello se funda, además, en 
la experiencia de una buena productividad física, como de salarios bajos. 

Italia es un país que ha logrado mantener una cierta hegomonia en 
este sector vía la creación de nuevas ventajas, por medio de mejoras téc
nicas de comercialización y, en particular, de diseños de alto precio. 

Al igual que en el caso anterior, esta experiencia podría ser va
liosa para el país. 

iii) Medidores y Contadores 

Estos mecanismos mecánicos para el control de gases, líquidos,etc. 
constituyen un sector donde Chile ha logrado, al igual que Italia, cierta 
especialización. El afronta la introducción de la electrónica como un 
elemento nuevo. Esta línea de la metalmecánica cuenta con un buen merca
do doméstico y donde se estima que Chile puede exportar. 

iv) Maquinaria para la industria alimenticia 

Si bien este sector es de una enorme amplitud, Italia aparece per
manentemente como un abastecedor significativo en el mercado mundial COBO 
en Chile. En la actualidad Chile ha dejado de importar desde Italia al
gunas de estas líneas para proceder a elaborarlas localmente, compitiendo 
con los oferentes italianos (homos' para procesamiento industrial alimen
ticio) y fabricando partes y piezas. 

En el caso de est» línea trataríase de explotar las posibilidades 
de apoyo italiano para resolver los posibles cuellos de botella de esta 
nueva actividad. 

v) Maquinaria agrícola-forestal-pesquera-minera 

En este caso se pretenderá elegir algunas líneas posibles ligadas 
al sector de exportación nacional donde Italia sea considerado un oferen
te de primera línea internacional con el objeto de propender a su insta
lación local sobre la base de acuerdos de complementacion con otros paí
ses de la región (Argentina-Brasil). Preliminarmente podrían investigar 
se lagunas líneas tales como: fumigadoras-, máquinas para aserrar, motores 
y equipos para la pesca y minería. 
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Para investigar los casos anteriores se ha estimado convenien
te realizar un conjunto de entrevistas a los productores nacionales 
más significativos que permitan apreciar las grandes líneas de una 
eventual cooperación en estos sectores. 
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de Italia desde EE.UU.«Canadá y Japón y exportacio
nes de Italia a dichos países.1981. Potencial de deŝ  
viación. 

CUADRO N. 41 

CUADRO N« 42 

Exportaciones italianas no compartidas con importa
ciones de Chile desde Italia. 

Importaciones de Chile desde Italia, EE.UU.«Canadá 
y Japón. Exportaciones de Italia hacia dichos paí
ses. 1981. Potencial de desviación de comercio. 
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CUADRO N' 43 : Importaciones de Chile de productos "de esperanza" 
de Italia desde Italia, EE.UU..Canadá y Japón y ex 
portaciones de Italia a dichos países. 1981. Potejí 
cial de desviación de comercio. 
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ANEXD I.l. 

Grupos de Productos de exportación mundial de Chile e Italia (compartidas) y exportaciones mundiales de 
los países de economía de mercado. Periodo 1978 - 1981. 

(cifras en miles de dólares de cada arto) 

CüCI ITALIA CHELE ECONOMIA DE MERCADO 

REV.2 NCMBRE DEL PRODUCTO 1978 1981 1978 1981 1978 1981 

001 Animales v i v o s , destinados principalmente a l a alimen
tación 8.426 17.630 2.006 2.416 3.532.987 4.763.072 

011 Carnes y despojos comestibles de carnes secos, salados 
en salmuera o ahumados 21.860 116.997 3.867 11.289 11.184.500 15.579.492 

022 Leche y crema 1.140. 10.168 221 135 3.232.171 4.927.878 
025 Huevos de aves y yema de huevos, frescos,deshidratados 

o conservados de otro modo, edulcorados o no 1.801 4.953 66 59 638.739 1.005.294 
034 Pescado fresco, refrigerado o congelado 41.171 49.586 6.865 46.831 4.057.037 5.041.355 
036 Custáceos y moluscos pelados o s in pelar, frescos, re-

frígerados, congelados, salados, en salmuera o secos; > 
crustáceos sin pelar, simplemente cocidos en agua 11.862 22.201 20.302 25.003 3.242.637 4.095.995 

037 Pescados, crustáceos y moluscos, preparados o en con
serva, n.e.p. 15.142 24.406 16.280 25.429 1.937.754 2.601.249 

045 Cereales sin moler (excepto trigo, arroz, cebada y 
maíz) 1.510 2.031 160 159 1.382.068 2.011.215 

047 Otras sémolas y harinas finas de cereales 4.252 4.062 7.207 429 144.871 309.899 
048 Preparados de cereales y preparados de harina y fécu

la de frutas y legumbres 124.947 212.286 7.207 16.762 2.280.965 3.283.004 
054 Legumbres fescas,congeladas:» conservadas simplemente 

(incluso leguminosas secas);raíces,tubérculos y otros 
productos vegetales comestibles,n.e.p.,frescos o secos 350.408 ' 423.303 41.855 53.930 5.047.250 7.900.180 

056 Legumbres,raíces y tubérculos, en conserva o prepara
dos, n.e.p. 209.939 358.400 4.196 5.524 2.290.421 2.568.122 

057 Frutas y nueces frescas o secas .072.151 1.096.744 102.632 193.252 8.006.189 10.484.723 
058 Frutas en conserva y preparados de frutas 231.361 314.689 5.484 14'.086 2.954.010 4.0Ó9.606 
(lí.l A/úr;ii V mú'l 6.728 270.801 11.664 12.953 7.837.502 I5.ll5.97r 
081 Piensos para animales 75.521 131.152 119.273 214.888 7.373.601 10.900.273 
112 1 Bebidas alcohólicas 30.897 985.941 9.723 16.789 588.097 8.720.43É 



Continuación ANEXO I . 1 . 

CÜC1 ITALIA ŒILE ECONOMIA IE WBCfDH' 
R e v . 2 NCMBRE DEL PRODUCTO 1978 1981 1978 - 1981 1978 1981 

211 Cueros y pieles (excepto pieles f inas) , s in c u r t i r 18.206 25.738 5.744 2.952 2.644.821 2.515.845 
246 Madera para pulpa 440 188 3 16 405.998 1.044.648 
247 Otras maderas en bruto o simplemente escuadradas 2.372 1.964 22.178 25.164 4.340.068 4.506.485 
248 Madera trabajada simplemente y t raviesas de madera 

para v ías férceas 19.366 23.425 51.998 89.529 7.871.243 8.941.291 
251 Pulpa y desperdicios de papel 686 8.311 128.236 183.322 5.585.666 9.585.618 
265 Fibras t e x t i l e s vegetales ( d i s t i n t a s del algodón 

y yute) y sus desperdicios 2.409 1.896 45 13 314.355 320.604 
268 Lana y otros pelos de animales 22.018 32.051 17.888 19.879 3.523.579 4.433.621 
271 Abonos en bruto 770 1.798 35.947 34.380 1.425.656 2.027.374 
277 Abrasivos naturales (incluso los diamantes indus

t r i a l e s ) , n . e . p . 5.539 5.702 84 35 486.834 561.171 
278 Otros minerales en bruto 85.994 „ 97.647 5.439 11.101 3.137.018 4.111.264 
281 Minerales de h i e r ro y sus concentrados 889 1.084 115.846 166.067 4.798.876 6.926.567 
287 Minerales de metales comunes y sus concentrados, 

n . e . p . 57.202 71.306 92.167 412.635 7.395.594 13.092.104 
288 Desperdicios y desechos de metales comunes no fe 

r rosos ,n .e .p . 28.856 70.599 5.872 13.562 1.609.882 2.717.548 
292 Productos vegetales en bru to , n . e . p . 194.393. 507.489 15.640 25.440 3.700.998 4.948.995 
322 Hulla, l ign i to y turba 829 3.107 3 37 6.331.156 12.723.939 
323 Briquetas,coque y semicoque de h u l l a , l i g n i t o o 

turba; carbón de re to r ta 53.157 93.562 561 6 1.591.478 2.037.012 
341 Gascnatural y a r t i f i c i a l 58.114 56.680 32.140 716 9.149.569 29.J22.798 
411 Aceites y grasas de origen animal 14.348 20.483 21.585 28.643 1.303.892 1.508.350 
431 Aceites y grasas de origen animal y vegetal , e l a 

borados, y ceras de origen animal o vegetal 13.826 31.380 1.720 1.417 868.634 1.137.584 
512 Alcoholes,fenoles, fenoles-alcoholes y sus d e r i 

vados halogenados, sulfanados,nitrados o n i t r o sa -
dos 76.390 109.622 6i443 5.951 2.369.061 3.853.888 

513 ácidos carboxílicos y sus anhídridos,halogenuros, 
peróxidos y perecidos y sus derivados halogenados, 
sul forrados, ni t ra tados o n i t rosados 116.316 187.451 616 1.171 3.008.630 4.519.689 



Continuación ANES) 1.1. 

CUCI ITALIA nrm. B C C N M A të MERCADO 
Bev.2 NCMBRE EEL PRODUCTO 1978 1981 1978 - 1981 1978 1981 

514 Compuestos de funciones nitrogenadas 136.410 168.652 23 5.951 3.463.598 5.504.545 
515 Compuestos organominerales y heterocíclicos 173.136 249.190 81 355- 4.229.594 5.348.206 
516 Otros productos químicos orgánicos 65.606 104.136 2 91 2.300.298 3.284.566 
522 Elementos químicos inorgánicos, óxidos y sa 

les halogenadas 137.689 339.437 55.018 35.792 4.194.496- 7.014.S60 
523 Otros productos químicos inorgánicos;compues 

tos orgánicos e inorgánicos de metales precio 
sos 85.545 368.558 8.583 3.695 . 3.008.726 4.372.614 

532 Extractos tintóreos y curtientes y materias 
curtientes sintéticas 9.612 19.188 326 567 245.839 295.100 

562 Abonos manufacturados 184.908 247.435 13.445 16.256 5.336.696 7.809.266 
572 Explosivos y productos de pirotecnia 14.951 13.335 396 307 429.028 737.662 
582 Productos de condensación,policondensación 

y poliadición modificados o polimerizados o * 
no, de cadena lineal o no 256.084 368.556 470 516 4.839.613 6.804.233 

583 Productos de polimerización y copolimeriza-
ción 908.987 978.745 12.481 19.214 10.615.786 15.438.038 

584 Celulosa regenerada,nitrato de celulosa, ace 
tato de celulosa,éteres de celulosa y otros 
derivados químicos de la celulosa,plastifica 
dos o no; fibra vulcanizada 189.290 78.914 8 31 1.339.333 1.605.056 

591 Desinfectantes, insecticidas, fungicidas ,herbi 
cidas, productos antigerminantes,raticidas y 
productos similares,presentados en formas o 
envases para la venta.al por menor o cono pre 
parados o como artículos 70.007 108.390 986 351 3.169.213 4.203.246 

592 Almidones y féculas,inulina y gluten de trigo; 
sustancias albuminoideas; colas 20.790 37.751 573 645 1.148.176 1.706.472 

621 Materiales de caucho 137.050 198.273 921 1.592 1.169.148 1.572.202 



00 Continuación ANEXO I . 1 . 

CÜCI 
Rev.2 NCMBRE DEL PRODUCTO 

625 

635 
641 
666 
671 

Bandajes,neumáticos bandas de rodadura i n t e r c a n 
b i a b l e s para neumáticos,cámaras de a i r e de cau
cho vu lcanizado s i n endurecer para ruedas de 
cualquier clase 
Manufacturas de maderas, n.e.p. 
Papel y cartón 
Artículos de alfarería 
Arrabio,fundición especular,hierro esponjoso, 
polvo y granallas de hierro o:acero y ferroalea 
Clones 

672 Lingotes y otras formas primarias de hierro o 
acero 

674 Planos universales,chapas y planchas de hierro 
o aceto 

676 Carriles y elementos para vías férreas de hierro 
o acero 

677 Alambre de hierro o acero (excepto para trefilar) 
revestido o no, pero no aislado 

681 Plata,platino y otros metales del grupo del pla
tino 

682 Cobre 
686 Zinc 
689 Otros metales ccnunes no ferrosos empleados en la 

metalurgia, y cermetas 
692 Recipientes de metal para transporte y almacena

miento 
693 Artículos de alambre (excepto alambres aisaldos 

para electriéidad) y enrejados para cercas 

ITALIA 
1978 - 1981 

CHILE 
1978 - 1981 

EOOKMIA BE MERCffl» 
1978 - 1981 

416.352 
190.305 
412.052 
157.421 

33.736 

255.824 

620.549 

10.804 

50.432 

17.206 
188.581 

17.891 

14.180 

134.767 

131.674 

198.273 
288.764 
625.068 
188.407 

35.332 

282.845 

763.692 

14.519 

65.290 

64.777 
252.519 

22.029 

19.239 

210.829 

123.121 

5.775 
11.839 
36.975 

1.445 

9.528 

470 

5.395 

16 

431 

31.996 
1.184.664 

14 

53.328 

562 

3.405 

8.431 
1.251 

39.973 
1.093 

8.273 

434 

1.791 

94 

426 

94.489 
1.578.285 

1.293 

69 

4.782 

3.635 

5.227.895 
2.590.119 

13.839.879 
1.572.531 

2.958.151 

5.348.222 

1.591.340 

530.252 

1.472.885 

2.050.449 
7.844.055 
1.218.036 

826.851 

1.781.463 

1.742.333 

8.005.979 
3.203.328 

20.609.447 
1.993.328 

3.758'.509 

6.495.267 

18.269.081 

696.488 

1.615.120 

4.348.799 
10.590.733 

2.773.489 

1.206.500 

2.385.387 

2.080.375 



Continuación ANEXD 1 . 1 . 

OKI ITALIA fHTTR ECCNCMIA DE MERCADO 

Rev.2 NCMBRE DEL PRODUCTO 1978 1981 1978 - 1981 1978 - 1981 

695 Herramientas de uso manual o en máquinas 166.351 266.305 798 ~ 238 4.541.537 5.926.640 
699 Manufacturas de meta les comines, n . e . p . 690.326 953.216 13.963 10.942 8.091.559 10.663.182 
724 Maquinaria tex t i l y para trabajar cueros; y sus 

partes, n.e.p. 575.678 855.110 1.659 758 7.182.867 8.537.378 
725 Máquinas y aparatos para fabricar pulpa y papel, 

cortadora de papel y máquinas y aparatos de otro 
tipo para frabricar. artículos de papel; y sus -
partes, n.e.p. 108.318 136.458 20 16. 1.721.034 2.440.319 

726 Máquinas y aparatos para imprimir y encuader
nar, y sus partes, n.e.p. 116.9801 177.876 72 1.173 r 2.420.3981 3.476.870 

727 Maquinas para elaborar alimentos y sus partes y 
piezas sueltas, n.e.p. 131.953 228.934 56 46 1.645.184 2.167.529 

728 Otras máquinas y equipos especiales para deter > 
minadas industrias y sus partes, n.e.p. 1.189.227 1.685.112 10.491 5.513 11.879.987 14.442.256 

736 Máquinas herramientas para trabajar metales o 
carburos metálicos, y sus partes y accesorios, 
n.e.p. 676.272 917.737 997 3.184 8.113.388 11.100.794 

737 Máquinas para trabajar metales^(excepto máqui
nas herramientas) y sus partes, n.e.p. 159.158 310.125 143 263 2.422.983 3.202.322 

745 Otras máquinas, herramientas y aparatos mecáni
cos no eléctricos y sus partes, n.e.p. 380.072 630.778 897 336 4.984.575 6.781.441 

749 Partes y accesorios no eléctricos de máquinas, 
n.e.p. 941.067 1.364.779 1.815 2.273 11.148.601 15.673.695 

751 Máquinas de oficina 291.292 • 231.895 46 297 4.827.292 6.009.437 
761 Receptores de televisión 89.713 134.549 32 1.597 4.648.114 5.742.268 
762 Radioreceptores 34.022 20.969 68 262 5.162.838 6.076.531 
773 Material de distribución de electricidad 244.770 395.206 3.582 1.510 3.699.287 5.517.609 



Continuación ANEXD I . 1 . 

CUCI ITALIA CHILE ECONMA DE MERCADO 
Rev.2 NOMBRE DEL PRODUCTO 1978 1981 1978 - 1981 1978 1981 

775 Aparatos de uso doméstico, eléctricos y no 
eléctricos, n.e.p. 1.066.601 1.314.763 381 2.316 3.8432274 6.166.604 

776 tamparas, tubos y válvulas electrónicas de 
cátodo caliente,de cátodo frío o de fotocá-
todo; células fotoeléctricas¡cristales pie
zoeléctrico montados;diodos,transistores y 
elementos semiconductores similares ¡micro-
circuitos electrónicos,y sus partes,n.e.p. 257.594 313.003 1 528 8.019.803 14.398.719 

781 Automóviles para pasajeros,incluso vehícu
los destinados al transporte tanto de pasa • 

jeros cono de carga 2.301.101 , 1.618.653 2.841 3.221 46.993.367 58.809.043 
782 Vehículos automotores,parati transporte de 

mercancías o materiales y vehículos automo
tores parausos especiales 666.618 1.023.524 124 3.221 46.993.367 58.809.043 

784 Partes y accesorios,n.e.p.,de los vehículos 
automotores incluidos en los grupos 722, 
781, 782 y 783 1.312.642 1.625.351 2.715 14.722 26.228.802 33.222.431 

785 Motocièletas,motonetas y otros velocípedos, 
con o sin motor¡sillón de ruedas para invá 
lidos 362.565 449.405 8 673 3.843.274 6.166.604 

791 Vehículos para ferrocarriles y equipo cone
xo 37.603 93.275 705 113 1.713.424 2.654.686 

792 Aeronaves y equipo conexo y sus partes,n.e.p. 410.183 1.070.689 3*026 3*255 14.387.657 27.881.619 

793 Buques,embarcaciones y estructuras flotantes 318.729 432.605 297 56.452 17.513.350 19.116.545 

871 Instrumentos y aparatos de óptica 9.374 15.658 528 3 757.276 1J 193.427 
881 Aparatos y equipos fotográficos,n.e.p. 77.812 86.415 77 180 3.424.838 4.294.005 
892 Impresos 418.216 470.322 7.023 5.363 5.818.466 7.814.078 
897 Joyas y objetos de orfebrería y platería y 

otros artículos de materiales preciosos o 

J semipreciosos, n.e.p. 1.337.765 2.089.682 220 22 3.543.212 5.855.580 

Fuente: Year Book of International Trade S t a t i s t i c s . 1978-1981. 
Vol.11. New York 1981-1983. 



ANEXO 1.2. 

Grupo de productos de exportación mundial de Italia (no compartidas con Chile) y 
exportaciones mundiales de los países de econccma de mercado. Periodo 1978-1981. 

(cifras en miles de dólares de cada año) 

CUCI TOTAL TOTAL EC0NCMIA DE MERCADO 
Rev. 2 NCMBRE DE LOS PRODUCTOS 1978 1981 1978 1981 

012 Carnes y despojos comestibles de carnes 
secos,salados,en salmuera o ahumados 49.347 69.024 776.623 999.268 

014 Preparados o conserva de carnes y de des 
pojoscoomestibles de carne,n.e.p. 49.281 70.018 1.796.436 2.453.508 

023 Mantequilla 348 2.755 2.239.854 3.672.205 
024 Queso y cuajada 100.999 145.677 2.987.915 3.993.284 
035 Pescado seco,salado en salmuera;pescado 

ahumado 2.207 7.496 803.327 1.484.336 
041 Trigo (incluso escanda) y morcajo o tran 

quillón, sin moler 1.753 7.471 9.151.627 16.159.169 
042 Arroz 213.331 292.898 2.687.627 4.993.373 
043 Cebada sin moler 201 21.392 1.932.079 3.459.828 
046 Sémola y harina fina de trigo y harina 

fina de morcajo o tranquillón 130.974 353.862 1.151.306 1.969.662 
062 Artículos de confitería y otros prepara 

dos de azúcar 39.254 38.441 750.953- 847.135 
071 Café y sucedáneos del café 12.755 15.694 11.754.854 9.245.705 
072 Cáoao 18.904 14.583 5.324.908 4.125.055 
073 Chocolate y otros preparados alimenti

cios que contengan cacao, n.e.p. 72.731 101.381 1.332.370 1.697.729 
074 Té y mate 2.228 1.795 1.562.738 1.566.733 

075 Especias 1.430 3.247 927.576 979.935 
091 Margarina y manteca"dé pastelería 1021 12.099 536.525 709.934 
098 Productos y preparados comestibles, 

n.e.p. 46.483 71.351 1.956.911 3.038.155 
121 Tabaco en bruto,residuos de tabaco 72.948 91.387 3.468.625 4.074.325 
122 Tabaco manufacturado 966 4.070 2.525.910 3.988.390 
212 Pieles finas sin curtir 2.701 2.316 1.247.107 2.515.845 
223 Semillas y/yfrutas oleaginosas enteras o 

partidas,del tipo de las empleadas para 
la extracción de otros aceites vegetales 

, fijos 1.008 1.615 556.612 678.988 
232 Látex de caucho natural;caucho y gomas si 

milares, naturales 5.526 1.955 4.133.380 4.530.422 
233 Látex de caucho sintético;caucho sintéti

co y caucho regenerado;desperdicios y de
sechos de caucho sin endurecer 85.557 96.203 1.949.608 2.874.988 

244 Corcho natural,en bruto y desperdicios 1.348 * ' 793 47.858 71.474 
245 Leña y carbón vegetal 120 97 38.967 66.696 
261 Seda 1.231 2.527 113.793 33.977 
264 Yute y otras fibras textiles de líber, 

n.e.p. 107 304 172.315 136.345 



rontinuación ANEXO 1.2. 12. 

.TJCI TOTAL TOTAL ECONOMIA DE MERCADO 
sev.2 NCMBRE DE LOS PRODUCTOS 1978 1981 1978 1981 

"44 Equipo mecánico de manipulación 
de mercancías y sus partes,n.e.p. 421.682 574.165 8.437.8% 10.623.363 

~52 Máquinas para la elaboración auto 
matica de datos y sus unidades,lee 
tores magnéticos u ópticos.máquinas 
para registro de datos sobre soporte 
en forma codificada y máquinas para 

la elaboración de esos datos,n.e.p. 326.413 696.157 7.102.402 13.076.389 
759 Partes,n.e.p.,y accesorios recono

cibles como exclusiva o principal
mente destinados a las máquinas y 
aparatos de los grupos 751 ó 752 158.216 249.926 5.302.689 10.107.733 

763 Fonógrafos,dictáfonos y demás apa
ratos para la grabación y la repro 
duccion del sonido;grabadores y re 
productores magnéticos de la ima
gen y el sonido de televisión 33.156 22.884 3.436.159 7.729.907 

764 Equipo de telecomunicaciones,n.e.p. 
y partes n.e.p. y accesorios de apa 
ratos y equipo del capítulo 76 545.669 555.188 12.947.031 18.928.046 

771 Aparatos de electricídad.y sus par
tes,n.e.p. 110.921 122.823 2.492.909 3.450.724 

772 Aparatos eléctricos para empalme, 
corte,protección y conexión de cir
cuitos eléctricos;resistencias fi
jas o variables,excepto resisten
cias calentadoras;circuitos impre
sos,tableros de mando,n.e.p.;par-

* 

tes,n.e.p. de estos aparatos 411.694 605.874 9.066.104 12.797.567 
774 Aparatos eléctricos para usos médi 

eos y aparatos radiológicos 54.078 70.726 1.946.376 2.915.356 
778 Máquinas y aparatos eléctricosn.e.p. 443.990 587.88J 10.967.520 13.790.593 
783 Vehículos automotores de carretera 

n.e.p. 261.597 322.696 2.388.024 4.380.401 
786 Remolques y otros vehículos sin mo 

tor,n.e.p. y contenedores para -
transporte especialmente diseñados 
y equipados 158.087 234.343 2.759.346 3.508.733 

S12 Artefactos y accesorios sanitarios 
y para sistemas de conducción de 
aguas,calefacción y alumbrado n.e.p. 386.299 485.184 2.493.730 3.195.045 

821 Muebles y sus partes 1.379.324 2.076.472 6.928.579 9.685.214 
831 Artículos de viaje,bolsas mano y ar 

tículos similares 413.957 459.395 1.589.838 *2.077.9O4 
842 Ropa exterior para hombres y niños, 

de tejidos,excepto de punto o ganchi 

• • i • 

lio 524.130 821.287 4.544.020 6.633.452 



Continuación ANEXO 1.2. 13. 

CUCI TOTAL TOTAL ECONCMIA DE MERCADO 
Rev. 2 NCMBRE DE LOS PRODUCTOS 1978 1981 1978 1981 

266 Fibras sintéticas, adecuadas para hi 
lados 165.702 311.195 1.841.793 2.875.271 

267 Otras fibras artificiales adecuadas 
para hilados y sus desperdicios 26.430 14.704 868.915 1.252.365 

269 Ropa vieja y otros artículos texti
les viejos;trapos 10.048 14.619 352.267 426.150 

273 Piedra, arena y grava 105.104 174.601 858.791 1.120.845 
274 Azufre y piritas de hierro sin tos

tar 1.536 2.606 375.589 1.304.267 
282 Chatarra y desperdicios de hierro y 

acero 5.383 12.185 1.866.091 2.151.512 
286 Minerales de uranio y torio y sus 

concentrados 1 1 503.689 413.023 
289 Minerales de metales preciosos,y sus 

concentrados;desechos y barreduras 
de metales preciosos (excepto oro) 826 124 518.999 1.370.589 

291 Productos animales en bruto,n.e.p. 12.040 17.390 1.€07.581 1.276.693 
334 Productos derivados del petróleo, 

refinados 3.155.392 4.493.638 38.106.048 77.480.121 
335 Productos residuales derivados del 

petróleo,n.e.p. y productos conexos 34.809 134.653 2.270.370 6.061.502 
423 Aceites fijos de origen vegetal,lí

quidos,en bruto,refinados o purifi
cados 68.519 114.563 3.133.839 3.868.548 

424 Otros aceites fijos de origen vege
tal,líquido o sólido.en bruto,refi
nados o purificados 11.504 14.194 2.776.825 3.328.524 

511 Hidrocarburos,n.e.p.,y sus deriva
dos halogenados,sulfanados,nitrados 
o nitrosados 130.723 238.772 4.932.095 10.507.854 

524 Materias radiactivas y conexas 5.187 8.670 3.003.886 3.744.453 
531 Materias tintóreas orgánicas y sin

téticas, índigo natural y lacas colo
rantes 55.605 51.396 2.600.592 2.847.057 

533 Pigmentos,pinturas,barnices y mate
rias conexas 104.350 218.337 3.103.066 4.606.399 

541 Productos medicinales y farmacéuti • 

cos- 527.639 688.115 10.401.209 14.103.321 
551 Aceites esenciales,materias aromati

zantes y saporíferas 26.320 34.259 1.305.017 1.598.679 
553 Productos de perfumería,cosméticos, 

y preparados de tocador (excepto ja 
bones) aguas destiladas aromáticas 
y soluciones acuosas de aceites esen 
ciales 48.623 87.667 1.865.539 2.814.561 



Continuación ANEXO 1.2. 14. 

1  

CUCI TOTAL TOTAL EC0NCMIA DE MERCADO 
Rev. 2 NCMBRE DE LOS PRODUCTOS 1978 1981 1978 1981 

554 Jabón y preparados para limpiar y pulir 41.264 106.820 2.015.119 3.120.650 

585 Otras resinas artificiales y materias 
plásticas 19.802 20.614 442.214 579.549 

598 Productos químicos diversos,n.e.p. 273.581 338.587 6.214.441 9.251.488 

611 Cuero 342.757 440.690 2.734.937 3.284.953 

612 Manufacturas de cuero natural,artificial 
o regenerado,n.e.p.;artículos de talbar-
tería y guarnicionería,piezas para cal
zado,n.e.p. 167.805 216.309 648.219 887.925 

613 Peletería curtida adobada,desperdicios 
o retales de peletería curtida o adobada 53.190 43.843 937.407 1.378.897 

628 • Artículos de caucho, n.e.p. 86.945 117.396 1.495.600 2.112.483 
633 Manufacturas de corcho 3.628 4.240 228.664 291.645 
634 Chapas y maderas terciadas.madera "mejo

rada" o regenerada y otras maderas tra
bajadas, n.e.p. 135.188 150.931 3.176.347 4.224.221 

642 Papeles y cartones recortados en forma 
determinada,artículos de papel o de car 
ton 123.091 172.160 3.416.336 5.294.1% 

651 Hilados de fibras textiles 786.107 1.079.528 9.698.585 12.936.4% 

652 Tejidos de algodón (excepto tejidos es
trechos o especiales) 370.400 330.555 5.238.547 6.190.948 

653 Tejidos de fibras artificiales (excepto 
tejidos estrechos o especiales) 747.895 837.408 7.188.283 9.818.943 

654 Tejidos de fibras textiles,excepto de *. 

algodón o de fibras artificiales 686.664 811.646 2.666.967 3.199.972 
655 Tejidos de punto o ganchillo '269.912 342.352 1.718.677 2.188.494 

656 Tules,eneajes,bordados,cintas pasamane
ría y otras confecciones pequeñas 33.068 46.929 939.064 1.379.526 

657 Tejidos especiales de fibras textiles 
y productos conexos 249.826 364.391 3.243.395 4.421.248 

658 Artículos confeccionados total o prin
cipalmente con materias textiles,n.e.p. 194.096 266.165 2.603.924 3.785.576 

659 Cubiertas para suelos, etc. 54.319 51.240 4.187.698 4.754.324 

661 Cal,cemento y materiales elaborados de 
construcción (excepto vidrio y arcilla) 473.944 670.713 3.058.905 4.562.339 

662 Materiales de construcción de arcilla y 
materiales refractarios de construcción 847.724 1.198.282 2.891.289 4.016.620 

663 Manufacturas de minerales,n.e.p. 181.622 267.235 2.777.553 3.541.281 

664 Vidrio 211.492 258.608 2.480.143 3.378.419 

665 Manufacturas de vidrio 200.324 288.411 2.176.440 3.009.649 

667 Perlas y piedras preciosas y semiprecio 
sas, en bruto o trabajadas 790 1.274 14.689.384 -. — — 

12.365.339 ' 673 Barras .varillas,ángulos, perfiles y sec
-. — — 

12.365.339 ' 

ciones (incluso tablestacas),de hierro - ! 
y acero 1.092.771 1.001.779 10.301.682 12.249.000 

675 Flejes y cintas de hierro o acero, lamí 
nados en frío o en caliente 59.080 58.737 2.253.674 2.441.117 

678 Tubos y accesorios de tubería de hierro 
o acero 1.034.675 1.873.017 11.618.723 19.598.712 



Cont inuación ANEXO 1 . 2 . 15. 

CUCI 
F e v . 2 NCMBRE DE LOS PRODUCTOS 

TOTAL 
1978 1981 

TOTAL ECONOMIA DE MERCADO 
1978 1981 

679 

683 
684 
685 
687 
691 

694 

696 
697 

711 

712 

713 

714 

716 

718 

721 

722 

723 

741 

742 

743 

Manufacturas de hierro o acero cola
do, forjado o estampado,sin trabajar, 
n.e.p. 
Niquel 
Aluminio 
Plomo 
Estaño 

Estructuras y partes de estructuras, 
n.e.p. de hierro,acero o aluminio 
Clavos,tornillos,tuercas,pernos,rema 
ches, y artículos similares de hierro 
de acero o de cobre 
Cuchillería 

Enseres domésticos de metales comunes, 
n.e.p. 
Calderas generadoras de vapor de agua 
o de vapores de otras clases,calderas 
de agua recalentada y aparatos auxilia 
res para ellas;y sus partes y piezas 
sueltas,n.e.p. 

Maquinas de vapor de agua u otros vapo 
res,sin caldera propia;máquinas de va
por de agua con caldera propia;y sus 
partes,n.e.p. 

Motores de combustión interna,de émbo 
lo y sus partes,n.e.p. ~ 
Maquinas y motores no eléctricos;partes 
y piezas suletas,n.e.p.,para máquinas 
y motores del grupo 714 y la partida 
718.88 

Aparatos eléctricos rotativos y sus 
partes y piezas sueltas,n.e.p. 
Otra maquinaria generadora de energía 
y sus partes,n.e.p. 
Maquinaria agrícola (excepto tractores) 
y sus partes, n.e.p. 
Tractores con o sin dispositivo de toma 
de fuerza,montacarga o poleas 
Maquinaria y equipo de ingeniería civil 
y para contratistas y sus partes,n.e.p. 
Equipo de calefacción y refrigeración 
y sus partes, n.e.p. 
Bembas para líquidos,con o sin disposi
tivo medidor;elevadores para líquidos; 
partes y piezas sueltas,n.e.p.,para di 
chas bombas y elevador de líquido 
Bombas(excepto bembas para líquido) y 
compresores;ventiladores y sopladores; 
centrifugadoras y aparatos de filtrado 
y depuración;y sus partes,n.e.p. 

26.989 
4.494 

304.858 
6.937 
2.455 

187.812 
52.222 

402.048 

66.503 

67.880 

424.328 

260.762 

250.431 

18.753 

229.958 

485.547 

423.546 

797.823 

260.191 

445.808 

40.049 
5.771 

315.343 
5.929 
1.832 

747.245 1.967.754 

233.410 
65.205 

572.400 

105.709 

90.261 

623.600 

327.707 

342.505 

46.159 

324.656 

651.592 

412.229 

.129.574 

378.008 

686.783 

726.431 
1.509.245 
7.849.235 
939.097 

2.283.036 

6.001.582 

2.290.334 
1.044.092 

2.391.146 

1.654.260 

5.013.925 

5.195.969 

1.184.853 

3.891.905 

4.844.306 

9.630.133 

8.894.233 

3.912.491 

6.465.804 

983.443 
2.389.554 
11.276.672 
1.067.454 
2.773.489 

8.614.880 

2.638.015 
1.393.671 

3.633.227 

1.935.961 

1.217,407 1.486.899 

11.867.117 15.269.632 

8.469.298 

7.209.519 

1.458:146 

5.253.309 

6.558.092 

17.010.887 

11.648.304 

5.622.602 

8.720.066 



Continuación ANEXO 1.2. 16. 

CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS 

TOTAL 
1978 1981 

TOTAL ECOHMIA DE MERCADO 
1978 1981 

843 Ropa exterior para mujeres,niñas y 
bebes.de tejido,excepto de punto o 
ganchillo 

844 Ropa interior de tejidos 
845 Ropa exterior y accesorios de vestir 

de punto y ganchillo,no elásticos y 
sin cauchutar 

846 Ropa interior de punto o ganchillo 
847 Accesorios de vestir.de tejidos, 

n.e.p. 
848 Prendas y accesorios de vestir,exce£ 

to los de tejidos,y sombreros y toca 
dos de todos los materiales 

851 Calzado 
872 Instrumentos y aparatos de óptica 
873 Medidores y contadores, n.e.p. 
874 Instrumentos y aparatos de medición 

comprobación,anal isis y contros,n.e.p. 
partes y accesorios,n.e.p. de los ins 
tinentos — 

882 Materiales fotográficos y cinematográ 
fieos — 

883 Películas cinematográficas impresiona 
das y reveladas,mudas o con la impre
sión de imagen y sonido a la vez,o que 
lleven sólo la impresión del sonido, 
negativas o positivas 

884 Artículos de óptica, n.e.p. 
885 Relojes 
893 Artículos de las materias descritas en 

el capítulo 58 
894 Cochecitos para niños,juguetes,juegos 

y artículos de deporte 
895 Artículos de oficina y papelería,n.e.p. 
896 Obras de arte,piezas de colección y an 

tiguedades 
898 Instrumentos musicales y sus partes y 

accesorios 
899 Otros artículos manufacturados diver

sos, n.e.p. 

551.572 
81.971 

1.390.722 
182.387 

186.217 

288.511 

104.764 

15.373 
118.181 
109.705 

451.292 

397.860 
65.966 

13.636 

193.340 

161.610 

778.173 
98.593 

1.671.823 
257.936 

339.857 

467.086 

162.180 

18.882 
137.875 
110.003 

654.017 

506.777. 
103.200 

46.576 

191.323 

203.250 

5.387.664 
1.653.950 

5.311.198 
2.248.872 

1.214.830 

9.761.981 

3.853.311 

237.862 
1.695.814 

558.318 

4.921.752 

4.910.179 
1.087.405 

1.697.237 

2.802.935 

3.109.823 

8.351.496 
2.098.883 

7.444.489 
3.457.963 

1.530.099 

291.703 311.506 2.500.499 3.327.183 
2.616.698 3.164.371 6.638.041 9.188.845 

63.692 110.795 2.056.287 3.075.193 
10.363 13.132 468.868 541.859 

15.597.016 

6.084.419 

282.250 
2.302.367 
7.554.335 

7.159.054 

7.314.984 
1.571.776 

3.337.110 

4.835.049 

3.904.270 

fuente: Year Book of International Trade Statistics. 1978-1981. 
Vol. I I . New York. 1981-1983. 

http://bebes.de
http://vestir.de


ANEXO II.1. 17. 

Grado de Especialización y ventaja comparativa revelada 
de grupo de productos de exportación mundial de Chile e Italia(compartidas) 

GRADO DE ESPECIALIZACIÓN 

! CUCI 
¡ Rev.2 

19 78 19 31 ! CUCI 
¡ Rev.2 ITALIA CHILE ITALIA CHILE 

¡001 0,05 0,26 0,09 0,24 
OH 0,04 0,16 0,18 0,34 
IÜ22 0,01 0,03 0.05 0,01 
¡025 0,06 0,05 0,12 0,03 
1034 0,21 0,79 0,23 4,40 

¡036 0,07 2,92 0,13 2,89 
037 0.16 3,92 0,22 4,63 
041 0,00 0,01 0,10 
043 0,00 0,15 0,04 
045 0.02 0,05 0.02 0,04 
046 2.33 4,24 0,00 
047 0,60 23,19 0.31 0.66 
043 1,12 1,47 1,53 2,42 
054 1,42 3,86 1,26 3,24 
056 1,88 0,85 3,29 1,02 
057 2,"?4 5,97 2,47 8,74 
058 1,60 0,87 1,85 1,67 
061 0,02 0,69 0,42 0,41 
081 0,21 7,54 0,28 9,35 

112 1,08 7,71 2,67 0,91 

• 



Continuación ANEXO II.I. 

GRADO DE ESPECIALIZACION 

CUCI 
Rev. 2 

19 78 1981 CUCI 
Rev. 2 ITALIA CHILE ITALIA CHILE 

211 0,14 1,01 0.24 0.56 
? i "> 0,04 0,03 0,04 
246 0,02 0,00 0,00 0,01 
247 o.oi 2.38 0.01 2,65 
248 0,05 3,08 0,06 4,75 
251 0.00 10,70 0.02 9.07 
265 0,16 0,07 0,14 0,02 
268 0,13 2,37 0.17 2,13 
271 0.01 11,75 0,02 8.04 
274 0,08 0,05 0.00 
278 0,56 0,81 0,56 1,28 
281 0,00 11,25 0.00 11.37 
282 0,06 0,13 0,83 
286 0,00 0,00 1,75 
287 0,16 5,81 0,13 14,94 
288 0,37 1,70 0,61 2,37 
289 0,03 0,00 4.76 
291 0,24 0,32 0,61 
292 1,08 1,97 2,42 2,44 

322 0,00 0,00 0,01 0,00 
323 0,68 0,16 1.08 0,00 
341 0,13 1,64 0,05 0,01 

411 0,23 7,72 0.32 9.00 
431 0,33 0,92 0,65 0,59 



Continuación ANEXO II. I. 

GRADO DE ESPECIALIZACION 

CUCI 19 78 19 81 
Rev. 2 ITALIA CHILE ITALIA CHILE 

512 0,66 1,27 0,67 0.73 
513 0,79 0,10 0.98 0.12 
514 0,81 0,00 0/72 0.01 
515 0.84 0,01 1,10 0,03 
516 0,58 0,00 0,75 0,01 
522 , 0,67 6,11 1.1 4 2.42 
523 0,58 1,33 1,99 0.43 
532 0,80 0,62 1,53 0,91 
562 0.71 1.17 0.75 0.99 
572 0,71 0,43 0,43 0,20 
58? 1.08 0.05 1,28 0,04 
563 1,75 0,55 1.50 0,59 
584 2,89 0,00 1,16 0,01 
591 0,45 0,15 0.61 0,04 
592 0,37 0,23 0,52 0J3 

621 2.40 0,37 2,98 0.48 
625 1,63 0,51 1,38 0,50 
633 0,32 0,34 0,31 
635 1,50 2,13 2.13 0,19 
641 0,61 1,25 0,72 0,92 
642 0,74 0,77 0,55 
666 2,05 0,43 2,23 0,26 
671 0,23 1,50 0,22 1,04 
672 0,98 0,04 1,03 0,03 
674 7,98 1,58 0,99 0,05 



20. 
Continuación ANEXO II. 1. 

GRADO DE ESPECIALIZACION 

CUCI 
Rev. 2 

19 78 19 81 CUCI 
Rev. 2 ITALIA CHILE ITALIA CHILE 

676 0,42 0,01 0,49 0,06 
¿ "7"? 0,70 0,14 0,95 0,13 
681 0,17 7,27 0,35 10,30 
632 0,49 70.39 0,56 70,65 
686 0,30 0,01 0,30 0,35 
687 0,02 0,00 0,02 0,00 
639 0,35 30,06 0,33 0,03 
692 1,55 0,15 2,09 0,95 
693 1,55 0,91 1,40 0.83 
695 0,75 0,08 1,06 0,02 
699 1,75 0,80 2,11 0,49 

724 1,64 0,11 2,3í 0,04 
725 1,29 0,01 1,3¿ 0,00 
723 2,05 0,41 2,75 0,13 
736 1,71 0,06 1,95 0,14 
737 1,35 0,03 2,28 0,04 
745 1,56 0,08 2,19 0,02 
749 1.73 0,08 2,05 0,07 
761 0.40 0,00 0,55 0.13 
762 0,13 0,01 0,08 0,02 
773 1.35 0,45 1,69 0,13 
776 0,66 0,00 0,51 0,02 
781 1,00 0,03 0,65 0,03 
782 0,82 0,00 1,02 0,05 
784 1,02 0,05 1,15 0,21 
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22. 

Continuación ANEXO II.1. 

VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS 

í CUCI Rev.2 ITALIA CHILE 

00 i 1,79 0,91 
011 4,43 2J3 
¡022 ó.74 0.41 
¡025 2,01 0,58 
034 1,12 5,58 

036 1.71 0,99 
037 1.38 US 
041 1 - l e » 

í., í 0 
043 68 ¿9 
045 1.07 0,69 
046 1,82 
04? 0.51 0,03 
048 1,36 1,64 
054 0,89 0,84 
056 1,75 US» 
057 0,90 1,46 
053 1,15 1,92 
061 24,05 0,59 
081 1,35 1,24 

112 2,48 0,12 

CUCI Rev.2 ITALIA CHILE 
211 1.71 0.55 
212 0,71 
246 0,19 2,'1 
247 0.92 í.1'1 
248 1,23 1,54 
251 8,14 0.85 
265 0,89 0,29 
268 1,33 0.90 
271 1.89 0.68 
274 0,56 
278 1,00 1,58 
281 0,97 1.01 
282 2,26 
286 1,41 
287 0,81 2,57 
288 1,67 1,39 
289 0,07 
291 1,31 
292 2,25 1,24 

322 2,15 6,24 
3'23 1,58 0,01 
341 0,35 0,01 

411 1,42 1.17 
431 2,00 0,64 



23. 

C o n t i n u a c i ó n ANEXO I I . I . 

VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS 

' CUCI Rev.2 ITALIA CHILE 
1512 1.02 0,58 

•J 1 •-> 1 ,£.4 1,29 
514 0,90 3.23 
515 1.31 3,53 
516 1,28 32,41 

522 1.70 0,40 

523 3.42 0,32 
532 1,92 1,47 

562 1.05 0,84 

572 0,60 0.46 
¡582 1,18 0,79 
i583 0,85 1.08 
584 0,40 3,29 

591 1.35 0.27 
592 1,41 0,77 

621 1,24 1,31 

625 0,85 0,97 

633 1,06 
635 1.41 0,09 

641 1,17 0,74 

642 1 ,04 

666 1 *09 0.61 

671 0,95 0,70 

672 1,05 0.77 

674 0,12 0,03 

CUCI Rev.2 ITALIA CHILE 

676 1.18 4.55 

677 1,36 C92 
681 2,05 1,42 

682 1,14 1.00 

686 0 99 65,60 

687 0,71 

689 1,07 0,00 

692 1.35 6.46 

693 0,90 0.91 

695 1,41 0,23 

699 1,21 0,60 

724 1,44 0,39 

725 1.02 0.57 

728 1,34 0,44 

736 1,14 2,37 

737 1,69 1,41 

745 1,41 0.28 

749 1,19 0,91 

761 1.40 41,09 

762 0,60 3,33 

773 1.25 0.29 
776 0,78 299,15 

781 0.65 0.92 

782 1,24 7.31 

784 1,13 4,35 



Continuación ANEXO I I . I. 

V i NT AJAS CO M PA RAT I VAS R EV EL A DAS 

CUCI Rev.2 ITALIA CHILE 

792 1 ce 
1 ,JJ 

0,56 
793 1,43 177,13 

871 1.22 0,00 
874 1J7 
892 0.96 0.58 
896 2'.00 0,00 
897 1,09 0,06 

726 1,22 11,21 
727 1,52 0,45 
75) 0,74 5,28 
77? 1,04 4,53 
785 0,89 53,35 
791 1,84 0,11 
881 1.02 1,90 
277 1,03 0,37 

Fuente: Anexo I . l . y II .2. 



ANEXO II.2 

25. 

Grado de especialización y ventaja comparativa revelada 
de grupos de productos de exportación mundial de Italia (no compartidas con Chile). 

CUCI GE 1978 GE 1981 VCR GE 1981/ 
Rev. 2 GE 1978 

012 1,301 1,414 1 .087 
014 0,562 0,584 1.040 
023 0,003 0.015 4,829 

! 024 0,692 0.747 1.079 
03-5 0.056 0.103 1,838 
042 1,625 1,201 0,739 
062 1.070 0,929 0.868 
071 0,022 0,035 1,564 
072 0,073 0,072 0,996 
073 1*118 1,223 1,094 
074 0,029 0,023 0,804 

i " " 0,032 0,068 2.149 
091 0.642 0,349 0,544 
093 0,486 0,481 0,989 

! i- 1 0,431 0,459 1,067 ' 
122 0,008 0,021 2,668 

223 0,037 0,049 1,313 
232 0.027 0,009 0,323 
233 0,898 0.685 0,763 
244 0,577 0,227 0,394 
245 0,063 0.030 0.472 
261 0¿21 1,523 6,875 
264 0,013 0,046 3,591 
266 1JÒA2 2,216 1,203 
I f T 

| £.0 >' 0,623 0,240 0,386 
269 0,584 0.702 1,203 
273 2,506 3,189 1.273 

334 1,695 1.187 0.700 
335 0,314 0,455 1,449 

423 0,448 0,606 1.354 
424 0,085 0,087 1,029 

511 0,543 0,465 0.857 
c.? A 0,035 0,047 1,341 
531 0,438 0,370 0,844 
C T 7 0,688 0,970 1/J09 
541 1,039 0.999 0,962 

. 551 0.413 0,439 1,063 



Continuación ANEXO I I . 2 

CUCI VCR GE 1981 / 
1 Rev. 2 GE 1978 GE 198] GE 1978 

553 0.534 0,638 1,1 95 
554 0,419 0,701 1,672 
535 0,91? 0,728 0,794 
598 0,901 0,749 0,831 

611 2,566 2,746 1,070 
612 . 5,300 4,987 0,941 
613 1,162 0,651 0,560 
628 1,190 1.138 0.956 
634 0,871 0,751 0.862 
651 1,659 1,708 1,030 
652 1,448 1 ,093 0,755 
653 2,130 1,746 0.820 
654 -.,¿•'1 5,193 0,935 
655 3,215 3,203 0,996 
656 0,721 0,696 0,966 
657 1,57? 1,68? 1.070 
658 1,526 1,439 0.943 
659 0,266 0,221 0,831 

i 66! 3,172 3,010 0.949 
662 6,002 6,107 1.018 
663 1,339 1 C AC 1,154 

1 664 1,746 1,567 0,898 
665 1,884 1,962 1.041 
667 0,001 0.002 Î ,916 
673 2,172 1,674 0,771 
675 0,537 0,493 0.918 
678 1,823 1.956 1.073 
679 0.761 0.834 1,096 
683 0,061 0,049 0,811 
684 0.795 0.572 0.720 
635 0,151 0,11 4 0,752 
691 2,549 4,676 1,835 
694 1.679 1,811 1,079 
696 1,024 0.958 0,935 
697 3,442 3,225 0>57| 

711 0,823 1.118 1,358 
712 1.141 1.243 1.089 
713 0,732 0,836 1,142 
714 1,065 0.792 0,744 
716 0,987 0,973 0,986 



Continuación ANEXO II.2 27. 

cue I VCR GE 1981 / 
Rev. 2 GE 1978 GE 1981 GE 1978 

718 0,324 0,648 2,000 
721 1,210 1,265 1,046 
722 2,052 2,034 0,991 
723 0,900 0,496 0,551 
741 . 1.836 1,985 1,081 
742 1,361 1,376 1,011 
743 1.412 1,612 1,142 
744 1,023 1,106 1,031 
752 0,941 1.090 1,158 
759 0,611 0,506 0,829 
763 0,198 0,061 0,30? 
764 0,863 0.600 0.696 
771 0.911 0,729 0,800 
772 0,930 0,969 1,043 
774 0.569 0.497 0,873 
773 0,829 0,373 1,053 
783 2,243 1,508 0,672 
786 1,173 1,367 1,166 

812 3,171 3,109 0,980 
821 4.076 4,389 1,077 
831 5,330 4,526 0,849 
842 2.361 2.535 1.073 
843 2,096 1,908 0,910 
844 1,015 0.962 0,948 
845 5.361 4,597 0.358 
846 1.660 1.527 0,920 
847 3.138 4,547 1,449 
848 2,338 1,917 0.803 
851 8,070 7,050 0,874 
872 0.634 0.738 1,163 
873 0,452 0,496 1,09? 
882 0.557 0,546 0,980 
883 1̂ 323 1.370 1.035 
884 1.427 1,226 0.359 
885 4,023 0,298 0,074 
893 1,877 1,370 0,996 
894 1,659 1,418 0,855 
895 1.242 1.344 1.082 
393 1,412 0,310 0,574 
899 1,064 1,066 1,002 

- — « 

Fuente: Anexo N« 1.2. 



ANEXO I I I . I . 28. 

Categorización de los grupos de productos de exportación 
mundial de Chile e I t a l i a ( compar t idas ) . 

Ventajas comparativas reveladas de expor tac iones c h i l e n a s . 1978-1981 

Productos "con é x i t o " 

NOMBRE DE LOS PRODUCTOS 

Buques, embarcaciones y estructuras flotantes 
Pescado Fresco, refrigerado o congelado 
Minerales de metales cánones y sus concentrados, n.e.p. 
Frutas en conservas y preparados de fruta 
Preparados de cereales y preparados de harina y fécula de frutas y legumbres 
Otros minerales en bruto 
Madera trabajada simplemente y traviesas de madera para vías férreas 
Frutas y nueces frescas o secas 
Plata, platino y otros metales del grupo del platino 
Desperdicios y desechos de metales ccnunes no ferrosos, n.e.p. 
Pienso para animales 
Productos vegetales en bruto, n.e.p. 
Legumbres, raíces y tubérculos, en conserva o preparados, n.e.p. 
Pescados, crustáceos y moluscos, preparados o en conserva, n.e.p. 
Aceites y grasas de origen animal 
Otras maderas en bruto o simplemente escuadradas 
Mineral de hierro y sus concentrados 
Cobre 

Productos "de añoranza" 

CUCI 
Rev. 2 

036 

268 
251 
054 

671 

271 
522 

NOMBRE DE LOS PRODUCTOS 

Crustáceos y moluscos pelados o sin pelar, frescos, refrigerados, 
congelados, salados, en salmuera o secos; crustáceos sin pelar, 
simplemente cocidos en agua 
Lana y otros pelos de animales 
Pulpa y desperdicios de papel 
Legumbres frescas, congeladas o conservadas simplemente (incluso 
leguminosas secas); raíces, tubérculos y otros productos vegeta
les comestibles, n.e.p., frescos o secos 
Arrabio, fundición especular, hierro esponjoso, polvo y granallas 
de hierro o acero y ferroaleaciones 
Abonos en bruto 
Elementos químicos inorgánicos, óxidos y sales halogenadas 



ntinuación ANEXO III.I) 

Productos "de esperanza" 

776 Lamparas,tubos y válvulas electrónicas de cátodo caliente, de cátodo frio o 
de fotocátodo; células fotoeléctricas; cristales piezoeléctrico montados; 
diodos, transistores y elementos semiconductores similares; microcircuitos 
electrónicos, y sus partes, n.e.p. 

686 Zinc 
785 Motocicletas, motonetas y otros velocípedos, con o sin motor;sillón de rue

das para inválidos 
761 Receptores de televisión 
516 Otros productos químicos orgánicos 
726 Máquinas y aparatos para imprimir y encuadernar, y sus partes, n.e.p. 
782 Vehículos automotores, para el transporte de mercancías o materiales y vehí

culos automotores para usos especiales 
692 Recipientes de metal para transporte y almacenamiento 
322 Hulla, lignito y turba 
751 Máquinas de oficina 
676 Carriles y elementos para vías férreas de hierro o acero 
775 Aparatos de uso doméstico, eléctricos y no eléctricos, n.e.p. 
784 Partes y accesorios, n.e.p., de los vehículos automotores incluidos en los 

grupos 722, 781, 782 y 783 
515 Compuestos organominerales y heterocíclicos 

762 Radioreceptores 
584 Celulosa regenerada, nitrato de celulosa-, acetato de celulosa, éteres de 

celulosa y otros derivados químicos de la celulosa, plastificada o no; 
fibra vulcanizada 

514 Compuestos de funciones nitrogenadas 
736 Máquinas herramientas para trabajar metales o carburos metálicos, y.sus 

partes y accesorios, n.e.p. 
011 Carnes y despojos comestibles de carnes secos, salados, en salmuera o 

ahumados 
246 Madera para pulpa 
881 Aparatos y equipos fotográficos, n.e.p. 
532 Extractos tintóreos y curtientes y materias curtientes sintéticas 
737 Máquinas para trabajar metales (excepto máquinas herramientas) y sus 

partes, n.e.p. 
621 Materiales de caucho 
513 Ácidos carboxílieos y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y perecidos 

y sus derivados halogenados, sulfanados, nitratados o nitrosados 
583 Productos de polimerización y copolimerización 



(Continuación ANEXO I I I . I . ) 

30. 

Productos "sin éxito1 

CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS 

625 

781 

677 

693 

749 
001 
562 
582 

672 
592 

641 
045 
43) 

Bandajes, neumáticos bandas de rodadura intercanbiables para neumáticos, 
cámaras de aire y fajas de preteccion de la cámara de aire de caucho vul 
canizado sin endurecer para ruedas de cualquier clase 
Automóviles para pasajeros, incluso vehículos destinados al transporte 
tanto de pasajeros ceno de carga 
Alambre de hierro o acero (excepto para trefilar), revistido o no, pero 
no aislado 
Artículos de alambre (excepto alambres aislados para electricidad) y en 
rejados para cercas 
Partes y accesorios no eléctricos de máquinas, n.e.p. 
Animales vivos, destinados principalmente a la alimentación 
Abonos manufacturados 
Productos de condensación,policondensación y poliadición modificados o 
polimerizados o no, de cadena lineal o no 
Lingotes y otras formas primarias de hierro o acero 
Almidones y féculas, inulina y gluten de trigo;sustancias albuminoideas; 
colas 
Papel y cartón 
Cereales sin moler (excepto trigo,arroz, cebada y maiz) 
Aceites y grasas de origen animal y vegetal,elaborados,y ceras de origen 
animal o vegetal 



(Continuación ANEXD I I I . 1 . ) 
31. 

OKI 
Rev.2 NOMBRE BE LOS PRODUCIOS 

666 
699 
061 
892 
512 

025 

725 

792 
211 
572 
727 
728 

022 
724 
277 
523 
265 

773 
745 

591 

695 
112 

791 

635 
897 

047 
674 
323 

341 
689 
871 

Artículos de alfarería 
Manufacturas de metales cañones, n.e.p. 
Azúcar y miel 
Impresos 
Alcoholes, fenoles .fenoles-alcoholes y sus derivados halogenados, sul 
fanados, nitrados o nitrosados 
Huevos dé aves y yema de huevos, frescos .deshidratados o conservados 
de otro modo, edulcorados o no 
Maquinas y aparatos para fabricar pulpa y papel, cortadora de papel y 
máquina*? y aparatos de otro tipo para fabricar 
Aeronaves y equipo conexo y sus partes, n.e.p. 
Cueros y pieles (excepto pieles finas), sin curtir 
Explosivos y productos de pirotecnia 
Maquinas para elaborar almientos y sus partes y piezas sueltas,n.e.p. 
Otras máquinas y equipos especiales para determinadas industrias y sus 
partes, n.e.p. 
Leche y crema 
Maquinaria textil y para trabajar cueros; y sus partes, n.e.p.' 
Abrasivos naturales (incluso los diamantes industriales), n.e.p. 
Otros productos químicos inorgánicos; compuestos de metales preciosos 
Fibras textiles vegetales (distintas del algodón y yute) y sus desper
dicios 
Material de distribución de electricidad 
Otras máquinas, h erramientas y aparatos mecánicos no eléctricos y sus 
partes, n.e.p. 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas productos antiger-
minantes, raticidas y productos similares, presentados en formas o enva 
ses para la venta al por menor o ceno preparados o coro artículos 
Herramientas de uso manual 
Bebidas Alcohólicas 

Vehículos para ferrocarriles y equipo conexo 

Manufacturas de madera, n.e.p. 
Joyas y objetos de orfebrería y platería y otros artículos de materiales, 
preciosos o semipreciosos, n.e.p. 
Otras sémolas y harinas finas de cereales 
Planos universales, chapas y planchas de hierro o acero 
Briquetas, coque y semicoque de hulla, lignito o turba; carbón de retqr 
ta 
Gas natural y artificial 
Otros metales ccnunes no ferrosos empleados en la metalurgia, y ceimetas 
Instrumentos y aparatos de óptica 



(Continuación ANEXO III . 1.) 32. 

Ventajas comparativas reveladas de exportaciones italianas. 1978-1981. 

Productos "con éxito" 

CUCI 
Rev. 2 NCMBRE DE LOS PRODUCTOS 

523 Otros productos químicos inorgánicos; compuestos orgánicos e inorgánicos de metales 
preciosos 

112 Bebidas alcohólicas 
292 Productos vegetales en bruto, n.e.p. 
532 Extractos tintóreos y curtientes y materias curtientes sintéticas 
056 Legumbres, raíces y tubérculos, en conserva o preparados, n.e.p. 
522 Elementos químicos inorgánicos, óxidos y sales halogenadas 

737 Maquinas para trabajar metales, excepto máquinas herramientas) y sus partes, n.e.p. 
323 Briquetas, coque y semicoque de hulla, lignito o turba; carbón de retorta 
727 Máquinas para elaborar alimentos y sus partes y piezas sueltas, n.e.p. 
724 Maquinaria textil y para trabajar cueros; y sus partes, n.e.p. 
635 Manufacturas de maderas, n.e.p. 
695 Herramientas de uso manual o en máquinas 
745 Otras máquinas, herramientas y aparatos mecánicos no eléctricos y sus partes,n.e.p. 
048 Preparados de cereales y preparados de harina y fécula de frutas y legumbres 
692 Recipientes de metal para transporte y almacenamiento 
728 Otras máquinas y equipos especiales para determinadas industrias y sus partes.n.e.p. 
515 Compuestos organominerales y heterocíclicos 
773 Material de distribución de electricidad 
621 Materiales de caucho 
782 Vehículos automotores, para el transporte de mercancías o materiales y vehículos auto 

motores para usos especiales 
726 Máquinas y aparatos para imprimir y encuadernar, y sus partes, n.e.p. 
699 Manufacturas de metales comunes, n.e.p. 
749 Partes y accesorios no eléctricos de maquinas, n.e.p. 
582 Productos de condensación, policondensacion y poliadicion modificados o polimerizados 

o no, de cadena lineal o no 
058 Frutas en conserva y preparados de frutas 
736 Máquinas herramientas para trabajar metales o carburos metal icos,y sus partes y acceso 

rios, n.e.p. 
784 Partes y accesorios, n.e.p., de los vehículos automotores incluidos en los grupos 722, 

781, 782 y 783 
897 Joyas y objetos de orfebrería y platería y otros artículos de materiaels preciosos o 

semipreciosos, n.e.p. 
666 Artículos de alfarería 
672 Lingotes y otras formas primarias de hierro o acero 
775 Aparatos de uso doméstico, eléctricos y no eléctricos, n.e.p. 
725 Máquinas y aparatos para fabricar pulpa y papel, cortadora de papel y maquinas y apara

tos de-otro tipo para fabricar artículos de papel; y sus partes, n.e.p. 



(Continuación ANEXO I I I . I . ) 33. 

Productos "de añoranza" 

CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS 

892 
693 

057 
054 

785 

583 
625 

584 

Impresos 
Artículos de alambre (excepto alambres aislados para electricidad) y enrejados 
para cercas 
Frutas y nueces frescas o secas 
Legumbres frescas,congeladas o conservadas simplemente (incluso leguminosas se 
cas); raíces, tubérculos y otros productos vegetales comestibles, n.e.p., fres 
cos o secos 
Motocicletas, motonetas y otros velocípedos, con o sin motor;sillon de ruedas 
para inválidos 
Productos de polimerización y copolimerización 
Bandajes,neumáticos bandas de rodadura intercambiables para neumáticos, cámaras 
de aire y fajas de protección de la cámara de aire de caucho vulcanizado sin 
endurecer para ruedas de cualquier calse 
Celulosa regenerada, nitrato de celulosa, acetato de celulosa, éteres de celulo
sa y otros derivados químicos de la celulosa, plastificados o no; fibra vulcani
zada 



(Continuación ANEXD III.1.) 34. 

Productos "de esperanza" 

CUCI 
R e v . 2 NCMBREDE LOS PRODUCTOS 

061 
251 
022 
011 
322 
681 
025 

431 

271 
791 
001 
211 
036 

288 
792 
793 
411 
592 
761 
037 
677 
591 

081 
268 
516 
513 

248 
871 
676 
641 
682 
034 
689 
045 
562 
277 
881 
512 

278 

Azúcar y miel 
Pulpa y desperdicios de papel 
Leche y crema 
Carnes y despojos comestibles de carnes,frescos, refrigerados o congelados 
Hulla, lignito y turba 
Plata, platino y otros metales del grupo del platino 
Huevos de aves y yema dehuevos, frescos, deshidratados o conservados de otro modo, 
edulcorados o no 
Aceites y grasas de origen animal y vegetal, elaborados, y ceras de origen animal 
o vegetal 
Abonos en bruto 

Vehículos para ferrocarriles y equipo conexo 
Animles vivos, destinados principalmente a la alimentación 
Cueros y pieles (excepto pieles finas), sin curtir 
Crustáceos y moluscos pelados o sin pelar, frescos,refrigerados,congelados,salados, 
en salmuera; pescado ahumado 
Desperdicios y desechos de metales comunes no ferrosos, n.e.p. 
Aeronaves y equipo conexo y sus partes, n.e.p. 
Buques, embarcaciones y estructuras flotantes 
Aceites y grasas de origen animal 
Almidones y féculas, inulina y gluten de trigo; sustancias albuminoideas; colas 
Receptores de televisión 
Pescados, crustáceos y moluscos, preparados o en conserva, n.e.p. 
Alambre de hierro o acero (excepto para trefilar), revestido o no, pero no aislado 
Des infectantes,insect ic idas, fungic idas ,herb ic idas, productos ant igerminantes,rat i-
cidas y productos similares, presentados en formas o envases para la venta al por 
menor o como preparados o como artículos 
Piensos para animales 
Lana y otros pelos de animales 
Otros productos químicos orgánicos 
Ácidos carboxilicos y sus anhídridos, halogenuros,peróxidos y peraeidos y sus deri
vados halogenados, sulfanados, nitratados o nitrosados 
Madera trabajada simplemente y traviesas de madera para vías férreas 
Instrumentos y aparatos de óptica 
Carriles y elementos para vías férreas de hierro o acero 
Papel y cartón 
Cobre 
Pescado fresco, refrigerado o congelado 
Otros metales comunes no ferrosos empleados en la metalurgia, y cermetas 
Cereales sin moler (excepto trigo, arroz, cebada y maíz) 
Abonos manufacturados 
Abrasivos naturales (incluso los diamantes industriales), n.e.p. 
Aparatos y equipos fotográficos, n.e.p. 
Alcoholes, fenoles, fenoles-alcoholes y sus derivados halogenados,sulfanados, nitra 
dos o nitrosados 
Otros minerales en bruto 
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Productos "sin éxito" 

CÜCI 
Rev. 2 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS 

686 
281 
671 

247 
514 
265 
287 
776 

751 
781 

572 
762 
047 
341 
246 
674 

Zinc 
Minerales de hierro y sus concentrados 
Arrabio,fundición especular .hierro esponjoso,polvo y granallas de hierro o acero y 
ferroaleaciones 
Otras maderas en bruto o simplemente escuadradas 
Compuestos de funciones nitrogenadas 
Fibras textiles vegetales (distintas del algodón y yute) y sus desperdicios 
Minerales de metales comunes y sus concentrados, n.e.p. 
Lámparas, tubos y válvulas electrónicas de cátodo caliente, de cátodo frío o de foto 
cátodo; células fotoeléctricas;cristales piezoeléctrico montados;diodos,transistores 
y elementos semiconductores similares;microcircuitos electrónicos, y sus partes,n.e.p. 
Máquinas de oficina 
Automóviles para pasajeros,incluso vehículos destinados al transporte tanto de pasaje 
ros cerno de carga 
Explosivos y productos de pirotecnia 
Radiorreceptores 
Otras sémolas y harinas finas de cereales 
Gas natural y artificial 
Madera para pulpa 
Planos universales, chapas y planchas de hierro o acero 

Fuente: Anexo N» II.I. 



ANEXO III.2 36. 

Categorizacion de los grupos de productos de exportación mundial 

de Italia (no compartidas con Chile). 

Productos "con éxito" de Italia 

CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DEL PRODUCTO 

261 
69 1 

046 
847 
533 
711 

273 
266 
786 

752 

633 
743 

012 

073 
712 

744 
821 
895 
74 1 
694 

842 

678 
657 
61 I 
778 
721 
665 

Seda. 
Estructuras y parâtes de estructuras, n.e.p. de hierro, acero o alu 
minio. 
Sémola y harina fina de trigo y harina fina de morcajo o tranquillón. 
Accesorios de vestir, de tejidos, n.e.p. 
Pigmentos, pinturas, barnices y materias conexas. 
Calderas generadoras de vapor de agua o de vapores de otras clases, 
calderas de agua recalentada y aparatos auxiliares para ellas; y sus 
partes y piezas sueltas, n.e.p. 
Piedra, arena y grava. 

Fibras sintéticas adecuadas para hilados. 
Remolques y otros vehículos sin motor, n.e.p. y contenedores para 
transporte especialmente diseñados y equipados. 
Máquinas para la elaboración automática de datos y sus unidades, le£ 
tores magnéticos u ópticos, máquinas para la elaboración de esos da
tos, n.e.p. 
Manufacturas de minerales, n.e.p. 
Bombas (excepto bombas para líquido) y compresores; ventiladores y 
sopladores; centrifugadoras y aparatos de filtrado y depuración y 
sus partes, n.e.p. 
Carnes y despojos comestibles de carnes secos, salados, en salumera 
o ahumados. 
Cocolate y otros preparados alimenticios que contengan cacao, n.e.p. 
Máquinas de vapor de agua u otros vapores, sin caldera propia; maqui 
nas de vapor de agua con caldera propia; y sus partes, n.e.p. 
Equipo mecánico de manipulación de mercancías, y sus partes, n.e.p. 
Muebles y sus partes. 
Artículos de oficina y papelería, n.e.p. 
Equipo de calefacción y refrigeración y sus partes, n.e.p. 
Clavos, tornillos, tuercas, pernos, remaches y artículos similares de 
hierro, de acero o de cobre. 
Ropa exterior para hombres y niños, de tejidos, excepto de punto y 
ganchillo. 
Tubos y accesorios de tubería de hierro o acero. 
Tejidos especiales de fibras textiles y productos conexos. 
Cuero. 
Máquinas y aparatos eléctricos, n.e.p. 
Maquinaria agrícola (excepto tractores) y sus partes, n.e.p. 
Manufacturas de vidrio. 



Continuación Anexo I I I . 2 37. 

cue I 
Rev. 2 NOMBRE DEL PRODUCTOS 

772 Aparatos eléctricos para emplame, corte, protección y conexión de cir
cuitos eléctricos; resistencias fijas o variables, excepto resistencia 
calentadoras; circuitos impresos, tableros de distribución y tableros 
de mando, n.e.p.; partes, n.e.p., de estos aparatos. 

883 Películas cinematográficas impresionadas y reveladas, mudas o con la 
impresión de imagen y sonido a la vez, o que lleven sólo la impresión 
del sonido, negativas o positivas. 

651 Hilados de fibras textiles. 
662 Materiales de construcción de arcilla y materiales refractarios de cons_ 

trucción. 
742 Bombas para líquidos, con o sin dispositivo medidor; elevadores para 1¿ 

quidos; partes y piezas sueltas, n.e.p., para dichas bombas y elevador 
de líquido. 

899 Otros artículos manufacturados diversos, n.e.p. 
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Productos "de añoranza" de Italia 

CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DEL PRODUCTO 

654 

655 
893 
722 
812 

628 
54 1 
661 

697 
658 

612 

846 
843 

664 
851 
894 
884 
845 

831 
653 
848 

673 

652 
042 
334 
783 

Tejidos de fibras textiles, excepto de algodón o de fibras artificia
les. 
Tejidos de punto o ganchillo. 
Artículos de las materias descritas en el capitulo 58. 
Tractores con o sin dispositivo de toma de fuerza, montacarga o poleas. 
Artefactos y accesorios sanitarios y para sistemas de conducción de 
aguas, calefacción y alumbrado, n.e.p. 
Artículos de caucho, n.e.p. 
Productos medicinales o farmacéuticos. 

Cal, cemento y materiales elaborados de construcción (excepto vidrio y 
arcilla). 
Enseres domésticos de metales comunes, n.e.p. 

Artículos confeccionados total o principalmente con materias textiles, 

n.e.p. 
Manufacturas de cuero natural, artificial, o regenerado, n.e.p.; artí
culos de talabartería y guarnicionería, piezas para calzado, n.e.p. 
Ropa interior de punto o ganchillo. 
Ropa exterior para mujeres, niñas y bebes, de tejido, excepto de punto 
o ganchillo. 
Vidrio. 
Calzado. 
Cochecitos para niños, juguetes, juegos y artículos de deporte. 
Artículos de óptica, n.e.p. 
Ropa exterior y accesorios de vestir de punto y ganchillo, no leasticos 

y sin cauchutar. 
Artículos de viaje, bolsas mano y artículos similares. 
Tejidos de fibras artificiales (excepto tejidos estrechos o especiales). 
Prendas y accesorios de vestir, excepto los de tejidos, y sombreros y 
tocados de todos los materiales. 
Barras, varillas, ángulos, perfiles y secciones (incluso tablestacas), 
de hierro y acero. 
Tejidos de algodón (excepto tejidos extrechos o especiales). 
Arroz. 
Productos derivados del petróleo, refinados. 
Vehículos automotores de carretera, n.e.p. 
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Productos "de esperanza" de Italia 

CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DEL PRODUCTO 

043 
023 
264 
04 1 
122 
282 
075 
035 
718 
896 
667 
554 
07 1 
335 

286 
423 

524 
291 
223 

269 
553 

874 

872 
713 
873 
679 

024 
121 
551 
633 
014 

642 

424 

Cebada sin moler. 
Mantequilla. 
Yute y otras fibras textiles de Líber, n.e.p. 
Trigo (incluso escanda) y morcajo o tranquillón, sin moler. 
Tabaco manufacturado. 
Chatarra y desperdicios de hierro y acero. 
Especias. 
Pescado seco, salado,en salmuera; pescado ahumado. 
Otra maquinaria generadora de energía y sus partes, n.e.p. 
Obras de arte, piezas de colección y antigüedades. 
Perlas y piedras preciosas y semipreciosas, en bruto o trabajadas. 
Jabón y preparados para limpiar y pulir. 
Café y sucedáneos del café. 
Productos residuales derivados del petróleo, n.e.p. y productos co
nexos . 
Minerales de uranio y torio y sus concentrados. 
Aceites fijos de origen vegetal,líquidos,en bruto,refinados o purifi 
cados. 
Materias radioactivas y conexas. 
Productos animales en bruto, n.e.p. 
Semillas y frutas oleaginosas enteras o partidas,del tipo de las em
pleadas para la extracción de otros aceites vegetales finos. 
Ropa vieja y otros artículos textiles viejos; trapos. 
Productos de perfumería,cosméticos y preparados de tocador (excepto 
jabones) aguas destiladas aromáticas y soluciones acuosas de aceites 
esenciales. 
Instrumentos y aparatos de medición,comprobación,análisis y control, 
n.e.p.; partes y accesorios, n.e.p., de los instrumentos y aparatos 
de los grupos 873 y 874. 
Instrumentos y aparatos de medicina, n.e.p. 
Motores de combustión interna, de émbolo y sus partes, n.e.p. 
Medidores y contadores, n.e.p. 
Manufacturas de hierro o acero colado, forjado o estampado, sin tra
bajar, n.e.p. 
Queso y cuajada. 
Tabaco en bruto, residuos de tabaco. 
Aceites esenciales,materias aromatizantes y saporíferas. 
Manufactura de corcho. 
Preparados ó conserva de carnes y despojos comestibles de carne,n.e.p. 
extractos de pescado. 
Papeles y cartones recortados en forma determinada,artículos de papel 
o de cartón. 
Otros aceites fijos de orgen vegetal,líquido o sólido,en bruto, refi
nados o purificados. 
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Productos "sin éxito" de Italia 

CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DEL PRODUCTO 

716 
072 
098 
882 
656 

844 
696 
675 
774 
062 
51 1 

634 

53 1 

598 
659 
759 

683 
074 
771 
585 
233 

685 
714 

684 
212 
687 
764 

898 
613 

274 
723 

091 

Aparatos eléctricos rotativos y sus partes y piezas sueltas, n.e.p. 
Cacao. 
Productos y preprados comestibles, n.e.p. 
Materiales fotográficos y cinematografieos. 
Tules.encajes.bordados.cintas pasamanería y otras confecciones peque 
ñas. 
Ropa interior de tejidos. 
Cuchí 1lería. 
Flejes y cintas de hierro o acero, laminados en frio o en caliente. 
Aparatos eléctricos para usos médicos y aparatos radiológicos. 
Artículos de confitería y otros preparados de azúcar. 
Hidrocarburos,n.e.p., y sus derivados halogenados,sulfanados.nitra
dos o nitrosados. 
Chapas y maderas terciadas, madera "mejorada" o regenerada y otras 
maderas trabajadas, n.e.p. 
Materias tintóreas orgánicas y sintéticas, índigo natural y lacas 
colorantes. 
Productos químicos diversos, n.e.p. 
Cubiertas para suelos, etc. 
Partes, n.e.p. y accesorios reconocibles como exclusiva o parincipaj^ 
mente destinados a las máquinas y aparatos de los grupos 751 ó 752. 
Níquel. 
Te y mate. 
Aparatos de electricidad, y sus partes, n.e.p. 
Otras resinas artificiales y materias plásticas. 
Látex de caucho sintético;caucho sintético y caucho regenerado; des
perdicios y desechos de caucho sin endurecer. 
Plomo. 
Máquinas y motores no eléctricos;partes y piezas sueltas,n.e.p., pa
ra máquinas y motores del grupo 7 14 y la partida 7 18.88. 
Aluminio. 
Pieles finas sin curtir. 
Estaño. 
Equipo de telecomunicaciones,n.e. p. , y partes n.e.p., y accesorios de 
aparatos y equipo del capitulo 76. 
Instrumentos musicales y sus partes y accesorios. 

Peletería curtida adobada,desperdicios o retales de peletería curti

da o adobada. 
Azufre y piritas de hierro sin tostar. 

Maquinaria y equipo de ingeniería civil y para contratistas y sus pa£ 
tes, n.e.p. 
Margarina y mantecas de pastelería. 
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CUCI 
Rev. 2 NOMBRE DEL PRODUCTO 

24 5 
267 
244 
232 
763 

885 
289 

Leña y carbón vegetal. 
Otras fibras artificiales adecuadas para hilados y sus desperdicios. 
Corcho natural, en bruto y desperdicios. 
Látex de caucho natural; caucho y gomas similares, naturales. 
Fonógrafos, dictáfonos, y demás aparatos para la grabación y la re
producción del sonido; grabadores y reproductores magnéticos de la 
imagen y el sonido de television. 

Relojes. 
Minerales de metales preciosos, y sus concentrados; desechos y ba
rreduras de metales preciosos (excepto oro). 

Fuente: Anexo N« II.2. 



ANEXO IV. 

Resumen de las relaciones intercategoriales de las VCR 
de las exportaciones de Chile e Italia 

I. Exportaciones de Chile e Italia con VCR compartidas a nivel mundial 

a) Grupos de productos sin intercambio recíproco 

a. I Chile 

- Productos "con éxito" y productos "sin éxito" de Italia 

281 Mineral de hierro y sus concentrados 

247 Otras maderas en bruto o simplemente escuadradas 

- Productos "de esperanza" de Chile y "sin éxito" de Italia 

686 Zinc 
776 Lamparas,tubos y válvulas electrónicas de cátodo caliente, de cato-

do frío o de fotocátodo;células fotoeléctricasjcristales piezoeléc
trico montados;diodos,transistores y elementos semiconductores sinú 
lares;microcircuitos electrónicos, y sus partes, n.e.p. 

762 Radiorreceptores 
246 Madera para pulpa 

a.2 Italia 

- Productos "con éxito" de Italia y "sin éxito" de Chile 

523 Otros productos químicos inorgánicos;compuestos orgánicos e inorgáni 
eos de metales preciosos 

323 Briquetas, coque y semicoque de hulla,lignito o turba; carbon de re
torta 

672 Lingotes y otras formas primarias de hierro o acero 
725 Maquinas y aparatos para fabricar pulpa y papel,cortadora de papel y 

máquinas y aparatos de otro tipo para fabricar artículos de papel; y 
sus partes, n.e.p. 

- Productos "de esperanza" de Italia y "de añoranza" de Chile 

036 Crustáceos y moluscos pelados o sin pelar, frescos,refrigerados,con
gelados, salados, en salmuera o secos; crustáceos sin pelar,simplemen. 
te cocidos en agua 

271 Abonos en bruto 
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- Productos "de esperanza" de Italia y "sin éxito" de Chile 

06 I Azúcar y miel 
022 Leche y crema 
025 Huevos de aves y yema de huevos,frescos,deshidratos o conservados de 

otro modo, edulcorados o no 
001 Animales vivos, destinados principalmente a la alimentación 
211 Cueros y pieles (escepto pieles finas), sin curtir 
792 Aeronaves y equipo conexo y sus partes, n.e.p. 
43 1 Aceites y grasas de origen animal y vegetal, elaborados, y ceras de 

origen animal o vegetal 
592 Almidones y féculas,inulina y gluten de trigo;sustancias albuminoi-

deas; colas 
677 Alambre de hierro o acero (excepto para trefilar),revest ido o no, pe 

ro no aislado 
87 1 Instrumentos y aparatos de óptica 
689 Otros metales comunes no ferrosos empleados en la metalurgia, y cer

met as 
045 Cereales sin moler (excepto trigo, arroz, cebada y maíz) 
562 Abonos manufacturados 
277 Abrasivos naturales (incluso los diamantes industriales), n.e.p. 
512 Alcoholes,fenoles,fenoles-alcoholes y sus derivados halogenados, sul 

fonados, nitrados o nitrosados 

b) Grupos de productos con intercambio recíproco 

b. 1 Chile 

- Productos "con éxito" de Chile y "sin éxito" de Italia 

287 Minerales de metales comunes y sus concentrados, n.e.p. 
248 Madera trabajada simplemente y, traviesas de madera para vías férreas 

- Productos "con éxito" de Chile y "de añoranza" de Italia 

057 Frutas y nueces frescas o secas 

- Productos "con éxito" de Chile y "de esperanza" de Italia 

682 Cobre 
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b.2. Productos "con éxito" de Italia y "sin éxito" de Chile 

112 Bebidas alcohólicas 

727 Maquinas para elaborar alimentos y sus partes y piezas sueltas. 

724 Maquinaria textil y para trabajar cueros. 
635 Manufacturas de madera. 
695 Herramientas de uso manual o en maquinas. 

745 Otras máquinas, herramientas y aparatos mecánicos no eléctricos y sus 

partes n.e.p. 
728 Otras máquinas y equipos especiales para determinadas industrias. 
773 Material de distribución de electricidad. 
699 Manufacturas de metales comunes n.e.p. 
749 Partes y accesorios no eléctricos de maquinas n.e.p. 
582 Productos de condensación,policondensación y poliadición modificados 

o polimerizados o no, de cadena lineal o no. 
897 Joyas y objetos de orfebrería y platería y otros artículos de materi¿ 

les preciosos o semipreciosos, n.e.p. 
666 Artículos de alfarería. 

- Productos "con éxito" de Italia y "de añoranza" de Chile 

522 Elementos químicos inorgánicos, óxidos y sales halogenadas 

- Productos "de esperanza" de Italia y "sin éxito" de Chile 

591 Desinfectantes,insecticidas,fungicidas,herbicidas, productos antigej: 
minantes, raticidas y productos similares, presentados en formas o 
envases para la venta al por menor o como preprados o como artículos 

64 I Papel y cartón 
791 Vehículos para ferrocarriles y equipo conexo 

Exportaciones de Italia con VCR no compartidas a nivel mundial 

a. Grupos de productos sin importación chilena desde Italia 

a. 1 Productos "con éxito" 

261 Seda 

/il Calderas generadoras de vapor de agua o de vapores de otras clases, 
calderas de agua recalentada y aparatos auxiliares para ellas; y sus 
partes y piezas sueltas, n.e.p. 
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273 Piedra, arena y grava 
663 Manufacturas de minerales, n.e.p. 
012 Carnes y despojos comestibles de carnes secos, salados, en salmuera 

o ahumados 
7 12 Maquinas de vapor de agua u otros vapores, sin caldera propia;maqui-

nas de vapor de agua con caldera propia; y sus partes; n.e.p. 
694 Clavos.tornillos,tuercas,pernos,remaches, y artículos similares de 

hierro, de acero o de cobre 
678 Tubos y accesorios de tubería de hierro o acero 
6 I I Cuero 
778 Maquinas y aparatos eléctricos,'n.e.p. 
883 Películas cinematográficas impresionadas y reveladas, mudas o con la 

impresión de imagen y sonido a la vez, o que lleven solo la impresión 
del sonido, negativas o positivas 

651 Hilados de fibras textiles 

a.2 Productos "de esperanza" 

043 Cebada sin moler 
023 Mantequilla 
264 Yute y otras fibras textiles de liber,n.e.p. 
04 1 Trigo (incluso escanda) y morcajo o tranquillón, sin moler 
122 Tabaco manufacturado 
282 Chatarra y desperdicios de hierro y acero 
075 Especias 
035 Pescado seco, salado en salmuera; pescado ahumado 
718 Otra maquinaria generados de energía y sus partes, n.e.p. 
896 Obras de arte, piezas de colección y antigüedades 
667 Perlas y piedras preciosas y -semipreciosas, en bruto o trabajadas 
071 Cafe y sucedáneos del cafe 
335 Productos residuales derivados del petróleo,n.e.p. y productos cone

xos 
286 Minerales de uranio y torio y sus concentrados 
423 Aceites fijos de origen vegetal,líquidos,en bruto,refinados o purifi

cados 
524 Materias radiactivas y conexas 
291 Productos animales en bruto,n.e.p. 
223 Semillas y frutas oleaginosas enteras o partidas, del tipo de las em

pleadas para la extracción de aceites vegetales fijos "blandos" 
269 Ropa vieja y otros artículos textiles viejos ; trapos 
553 Productos de perfumería,cosméticos, y preprados de tocador (excepto jji 

bones) aguas destiladas aromáticas y soluciones auosas de aceites eseri 
c i a 1 u s 




