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En el presente estudio, que foruu. parte de la serie de estudios relacionados con 
países en desarrollo de América Latina, Africa y Asia, se analizan las perspectivas a 
corto plazo y á plazo medio de las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas de 
Chile« ÜL estudio quedó terminado en diciembre de 1966. 

jüstos estudios han sido efectuados de conformidad con el programa de trabajo de 
la Comisión de Manufacturas, en que se indica que la secretaría de la UNCThD debería 
tomar medidas apropiadas para preparar un estudio completo de la demanda y de la 
oferta mundiales de manufacturas y semimanufacturas cuya exportación ofrezca un inte-
rés actual o potencial para los países en desarrollo, así como de las tendencias per-
tinentes del comercio internacional de tales productos 

Esa directiva fue ampliada en la secunda parte del primer período de sesiones de 
la'Comisión, oportunidad en que se pidió a la secretaría que examinara las posibili-
dades de expansión de-las imiDortaciones en los países desarrollados, de manufacturas y 
semimanufacturas producidas por los países en desarrollo y de las medidas que hubieran 
de tomar estos últimos para aumentar tales exportaciones 

La Comisión convino además en que, para lograr la diversificación de las expor-
taciones de los países en desarrollo, resultaría útil contar con información sobre las 
manufacturas y semimanufacturas que pueden producir los países en desarrollo y respecto 
de las cuales la demanda en los mercados mundiales es suficiente para justificar la 
creación de industrias.orientadas a la expox-tación, debiendo tomarse debidamente en 
consideración las condiciones de la oferta de tales productos 

Bor último, ha de mencionarse que en el quinto período de sesiones de la Junta de 
Comercio y Desarírollo los pareceres coincidieron en reconocer la utilidad de los estu-
dios por países. Se sugirió que esos estudios se extendieran a un mayor número de 
países y, en particular, a los menos adelantados de los países en desarrollo. También 

1/ £0. programa de trabajo figura en el informe de la Comisión de ¡manufacturas sobre 
la primera parte de su primer período de sesiones (10 a 20 de agosto de I965)? 
impreso en Documentos Oficiales_ de la Junta de Comercio y Desarrollo, sef̂ undo 
período de sesiones, Suplemento KS 3~TTD/^/22/Rev. 1 - T D 7b 7 ^ 7 5 A ^ e v. I T . págs, y 5 . 

Véase el informe de la Comisión de Manufacturas sobre la segunda parte de su pri-
mer período de sesiones (28 de febrero a 9 de marzo de 1966) (TD/B/69-TD/B/C.2/1^-) . 
párr, 9. 

y IhM., párr. 29. 
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se sugirió que en estos estudios se considerasen tanto los aspectos de la demanda y de 
la oferta como los del desarrollo industrial regional. Se insistió en que la secre-
taría, en consulta con los países y las comisiones económicas regionales interesadas, 
debería poner los estudios al día y examinar de cuando en cuando las medidas que 
hubieran adoptado los países interesados en cumplimiento de las recomendaciones conte-
nidas en los estudios. Se expresó la opinión de que convendría dar uná mayor difusión 
a los estudios por países, en particular entre los medios que mejor pudieran utilizar 
la información 
••En cumplimiento de dichas directivas, la División de Manufacturas, en cooperación 

con las comisiones económicas regionales, ha efectuado y está efectuando diversos es-
tudios con objeto de determinar por países las perspectivas inmediatas y futuras de 
auméntar las exportaciones de m^ufacturas y semimanufacturas de ciertos países en 
desarrolló. El objeto de dichos estudios no consiste, sin embargo, en presentar un 
análisis completo de las perspectivas y problemas de las exportaciones de los países 
respectivos, sino más bien en señalar las posibilidades de expansión de las exporta-
ciones y las medidas que podrían adoptarse a ese respecto» En el caso de aquellos 
países en desarrollo que no cuentan en grado significativo con industrias de exporta-
ción, se ha tratado de evaluar cuáles serían las perspectivas de exportación si se 
establecieran tales industrias como parte integr;ante del desarrollo industrial.de 
dichos países. Dichos estudios deben ser considerados, por consiguiente, solamente 
como un examen parcial de las posibilidades de estructurar y expandir las exportacio-
nes de manufacturas y semimanufacturas de los países en desarrollo. En los párrafos 1 
a 9 figura un resumen del estudio, junto con las conclusiones a que se.llegó en él. 

Véase el Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo —documento A/671^*- 21 de 
septiembre de 196?. 
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RESUMM I CONCLUSIONES DEL ESTUDIO SOBRE CHILE REALIZADO 
CONJUNTMEMTE POR LA UNCTAD Y LA CEPAL 

1. Siguiendo a los informes sobre las posibilidades de esqjortación de los productos 
manufacturados en la Argentina j el Brasil, se presenta ahora el referente a Chile. 
Todos ellos forman parte de una serié de estudios que la CEPAL realizaren varios países 
de América Latina en colaboración con la UNCTAD y que comprenderá, además de los países 
nombradosi a Colombia, Uruguay j Venezuela. 
2. Se trata -como todos los de la serie- de un informe destinado fundamentalmente a' 
ilustrar sobre aspectos deteminados de la capacidad exportadora de productos manufac-
turados del país, en el que no debe verse la proposicián de un programa para alcanzar 
determinadas metas de exportación. Un programa de esa naturaleza no podría formiilarse 
únicamente con elementos técnicos como los analizados en este informe -capacidad exce-
dente, ' disponibilidad de material primas, costos, precios, etc.- pues aquél implica • 
en realidad una opción entre varias alternativas, a la que sólo puede llegarse a base 
de decisiones gubernamentales vinculadas al desarrollo industrial- y al desarrollo 
económico general del país. Se aspira sí a que el método que se ha seguido j las con-
sideraciones generales y particulares efectuadas en torno al problema puedan ser de 
utilida:d para la eventual formulación de un programa de desarrollo de las exportaciones. 

3. Se le dio a este informe la misma estructura que a los anteriores: tras un aná-
lisis histórico (que pudo incluir los datos hasta 1965) y un examen de los factores 
institucionales que atañen a la exportación se presentan los resultados de una encues-
ta sobre algunos productos y finalmente una estimación del- potencial ejcportador a corto 
plazo, clasificado según las secciones de la estadística chilena del comercio exterior, 
conjuntameñte con un cuadro en que se indican los requisitos básicos que condicionan 
las proyecciones mismas. 
4. Aunque se hizo'todo lo posible por mantener la comparabilidad de procedimientos 
y de enfoque con los estudios anteriores, las condiciones particulares de la economía 
chilena, en su pasado reciente y en su actual etapa de desarrollo, obligaron a con-
sidérár elementos nuevos en las proyecciones de la exportación potencial de manufac-
turas. Entre ellos, vale la pena mencionar las posibilidades de exportación que ofre-
cen los nuevos proyectos destinados principalmente a esta actividad (manufacturas de 
cobre, celulosa, amoníaco, productos siderúrgicos) y la legislación innovadora de 
estímtilo a la exportación, que -entre otros efectos- permite restablecer parcialmente 
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el equilibrio de la tasa de cambio. Digna de mención es también la tendencia al 
aimaento de la demanda interna, no verificada en el caso de los países a que se refieren 
los informes ya pulDlicados (Argentina y Brasil). 
5. Las estimaciones presentadas en la última parte del documento -a las que se llegó 
a base del análisis de una lista necesariamente limitada de productos- deben interpre-
tarse más bien como órdenes de magnitud del potencial, exportador del país, en la hipó-
tesis que se cumpliera ôna serie de condiciones y requisitos, tal como se expresa en 
la sección D y se puntualiza en el.cuadro 11 de dicha sección, para cada sección de 
la estadística de exportaciones y para los productos individuales más significativos. 
6. El análisis se refiere principalmente a las condiciones de la oferta y así tiene 
en cuenta la capacidad productiva disponible y algunos otros factores que proporcionan 
una idea de la aptitud de los productos para competir internacionalmente, tales como, 
precios, disponibilidad de materias primas, sistema de comercialización y otros. 
.Aunque algunos importantes problemas específicos que se vinculan con la demanda 
-estudios de mercado, barreras arancelarias y otras de efecto equivalente, como res-
tricciones cuantitativas, etc.- no han sido considerados explícitamente en este estu-
dio, puede afirmarse que -en alguna medida- las condiciones de la demanda han sido 
tenidas en cuenta, sobre todo en el análisis de productos. En efecto, uno de los 
criterios para incluir los productos en la lista de los potencialmente exportables 
fue la capacidad potencial de competencia de su precio en el mercado internacional, 
en la limitada medida en que se contó con elementos de juicio suficientes para apreciar 
ese aspecto. De esa manera, el informe proporciona una idea sobre la posible reacción 
del mercado mundial ante la oferta de manufacturas chilenas^ s.obre ía base del precio 
con que éstas entrarían a competir. En relación con el volumen hipotético de aquella 
oferta, se ha estimado que su colocación no presentará mayores problemas dada su 
escasa magnitud en relación.con la demanda mundial considerada en su conjunto. 
7. La capacidad de competencia de los productos, ha sido analizada con las miras 
puestas en ,el mercado internacional, ^tes que en el más propicio de los países de 
la ALALC; sin embargo, las. estimaciones se refieren al total de la capacidad expor-
tadora, o -sea, a todo destino. . . 
8. En una etapa posterior del análisis podría ser necesario investigar el comporta.-
miento del mercado mundial, pero entonces ya en función de los respectivos mercados 
nacionales que lo componen, objetivo que trascendía los propósitos, del presente in-
forme que, como se ha expresado, sólo tuvo en cuenta el orden de magnitud de la 
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demanda mundial frente a la oferta de manufacturas chilenas. Al fragmentarse dicha 
demanda total en sus componentes nacionales, deberían considerarse los elementos fa-
vorables j desfavorables que caracterizan los mercados nacionales. Las posibilidades 
de exportación de manufacturas indicadas en la sección D, a la que se hacía referencia 
anteriormente, pueden calificarse como alentadoras, especialmente a mediano plazo 
(cuatro a cinco años), en que dicho potencial exportador podría alcanzar 

-los 200.000.000 de dólares, en tanto que a corto plazo (uno o dos años) las posibili-
dades se situarían alrededor de los 100.000.000 de dólares, tal como resulta del 
-cuadro 12. 
9. Una vez más conviene señalar aquí el propósito meramente ilustrativo de las 
cifras anteriores, que no representan metas de un programa de exportaciones, sino más 
bien una apreciación de la capacidad exportadora de la industria, en determinadas 
condiciones a las que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores. 
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1. LA EXPORTACION EN LOS ULTIMOS M O S 

10. Eíi. Chile, así como en. .los países estudiados anteriormente, las exportaciones tota-
les tienden a aumentar en;los tiltimos años. Hasta 1963 el incremento -aunque.no de gran 
relieve- es constante y se acentúa en 1964-̂  esa misma tendencia se mantiene en 1965 y 
promete persistir, en 1966. 
11. De las trace, secciones que componen la estadística de comercio exterior en Chile, 
sobresale la de los productos de la minería (sección l) que en el período 1960-65, en 
estudio, representa alrededor de 85% del valor de las exportaciones totales. La parti-
cipación de las demás secciones es de escasa importancia aimque entre ellas se destacan 
las de: los productos de la agricultura (sección IV) y de los productos de la industria 
metalúrgica (principalmente en artículos de cobre) (sección X), que alcanzan cada uno 
alrededor del 5$. con suficiente regularidad en el primer caso y en forma esporádica 
en el segundo. Las secciones restantes representan porcentajes insignificantes (infe-
riores a la unidad) del total de la exportación (véase el cuadro l). 
12. Dentro del comercio en general, cabe señalar -y tal es el objetivo del presente 
informe- el papel de las manufactwas. Así como en otros casos la clasificación 
estadística chilena no permite agregar simplemente secciones para determinar el con-
junto de las manufacturas, por lo que fue necesario hacer una nueva clasificación que 
tuviera en cuenta los productos que por haber sido sometidos a un proceso de transfor-

2/ 
mación industrial, pueden considerarse en la categoría de las mainufacturas - . De esa 
manera se identificaron una serie de productos maniifacturados incluidos en las trece 
secciones de la estadística oficial, cuyo valor de exportación aparece en el cuadro 2, 

1/ Véanse los estudios de la Argentina y el Brasil. 
2/ En este informe y en los infomes subsiguientes de esta serie, debe entenderse 

que el término "manufacturas" abarca también las "semimanufacturas", que son en 
líneas generales los productos que se definen en el documento TD/B/C.2/3 preparado 
a petición de la Comisión Especial de Preferencias. Sin embargo, en algunos 
pocos casos, por diversas razones tales como la especial importancia de algún 
producto para la economía de determinados países, se ha considerado aconsejable 
apartarse de tal clasificación. 
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Secciones 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

I Productos de la minería 427.143 438.388 469.087 479.098 516.556 564.100 
II Productos naturales de aguas y bosques 2.008 3.411 3.167 2.256 3.026 3.9Ü0 

III Productes del reino animal 9.133 12.689 9.976 11.268 13.396 12.189 
IV Productos de la agricultura 19.082 21.030 27.171 26.243 33.881 24.647 
V Industrias alimenticias 3.465 2.649 2.823 4.487 3.337 4.716 

71 Bebidas y licores 338 385 573 1.101 920 786 
711 Tabacos manufacturados - - . . . . . . . . . -

VIII Industrias tertiles 155 48 110 27 121 21 
DC Industrias químicas 4.746 7.510 7.396 5.109 6.652 7.057 
X Industrias metalúrgicas 18.407 13.326 4,721 5.975 38.227 56.473 

XI Maquinarias, útiles y berrsmientas 415 2.147 328 645 1.345 1.584 
XII Metales y útiles para el transporte 214 904 1,598 354 1.598 2,585 
XIII Manufacturas diversas 4.911 5.677 5.133 5.399 6.670 9.794 

Total 490.017 508.164 532.083 541.962 625.729 687.852 

Indices 
I Productos da la minería 100 103 110 112 121 132 
II Productos naturales de aguas y bosques lüO 170 158 112 151 194 

III Productos del reino animal 100 139 109 123 147 133 
IV Productos de la agricultura 100 110 142 138 178 129 
V Industrias alimenticias 100 76 81 129 96 136 

71 Bebidas y licores 100 114 170 326 272 233 
VII Tabacos manufacturados - - - - - -

VIII Industrias textiles 100 31 71 17 78 14 
IX Industrias químicas 100 158 156 108 l-fO 149 
X Industrias metalúrgicas 100 72 26 32 208 307 

XI Maquinarias, útiles y herrsmientas 100 517 79 155 324 382 
Ktl Metales y útiles para el transporte 100 4£2 747 165 747 1.208 
XIII Manufacturas diversas 100 U 6 105 n o 136 199 

Total 100 104 109 111 128 140 

Porcentajes 
I Productos de la minería 87,2 86,3 88,2 88,4 82,6 82,0 
II Productos naturales de aguas y bosques 0,4 0,7 0,6 0,4 0,5 0,6 

III Productos del reino animal 1.9 2,5 1.9 2.1 2.1 1,8 
IV Productos de la agricultura 3,9 5,1 4,8 5,4 3,6 
V Industrias alimenticias 0,7 0,5 0,5 0,8 0,5 0,7 

71 Bebidas y licores 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 
VII Tabacos manufacturados - - - - - -

VIII Industrias textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IX Industrias químicas 1,0 1,5 1.+ 1,0 1.1 1.0 
X Industrias metalúrgicas 3,7 2,6 0,9 1.1 6,1 8,2 

XI Maquinarias, útiles y hsrramientas 0,1 0,4 0,1 0,1 0.2 0,2 
XII lístales y útiles para el transporte - 0,2 0,3 0,1 0,3 0,4 
XIII Manufacturas diversas 1.0 1.1 0,9 1,0 1.1 1.4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

luiente; Boletines oficiales da comercio erteriar; 1965: datos provisionales. 
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Cuadro 2 

CHILE: EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS! I960 a 1965 
(en miles de dílares) 

Claslfl-
caciín Secciones I960 1961 1962 1963 1964 1965 
CUCI 

I 3.282 4.039 3.786 2.861 3.168 3.725 

513.22 Iodo 2.747 3.609 3.624 .12.792 3 . U 8 3.645 
513.25 Azogue 0 mercurio 461 352 U 9 54 5 55 

Otros 74 78 13 15 15 25 

II Productos naturales de aguas v bosques - - - - - -

III Productos del reino animal - - - - - -

IV 2.840 4.575 8.799 10.089 16.762 9.107 
081.4 Harina de pescado 1.305 2.921 7.073 9.230 15.904 8.080 
081.4 Harina de ballet» 15 80 105 185 226 239 
081.4/12 Otros forrajes y alinfflntos 081.4/12 

para aniinales 567 586 815 22 30 74 
052.09 Ciruelas secas 888 950 781 617 534 648 
052.03/09 Otras frutas secas 65 38 25 35 68 66 

V 1.998 1.300 1.999 3.045 2 . U 8 2 . 6 6 o 

048.2 Cebada malteada 883 139 462 434 1.195 1.109 
053.9 Conservas de frutas con arfcar. 

573 877 duraznos al Jugo y otras al jugo 512 475 535 5 U 573 877 
032.01 Conservas de pescado y salmón 90 28 - 17 2 3 
032.02 Conservas de langostinos, centollos 

467 1.168 290 406 y otros mariscos 467 504 838 1.168 290 406 
055.52 Conservas de legumbres, aceitunas 

37 1 4 6 
055.52 

en salmuera 79 129 U 9 81 37 1 4 6 
Otras conservas o álimantos preparados 27 25 15 831 51 119 

VI 338 385 573 1.101 920 785 

112.12 
VI 

Vinos en botella 130 179 235 383 459 452 
112.12 Vinos en otros envases 203 202 335 717 455 329 
112.12 Otros 5 4 3 1 6 4 

VII Tabacos manufacturados - - - - - -

VIII 155 48 110 27 121 21 

651.5 
VIII 

Hilos 0 hilados de lino 88 9 55 14 7 
652.1/2 Telas de algodSn - 21 12 - - -652.1/2 

Otros 67 18 43 27 107 14 

IX 4.746 7.510 7 . 3 % 5.109 6.652 7.057 

581.2 
IX 

Celulosa 1.614 4.039 3.073 1.907 1.583 2.532 
411.1 Aceite de pescado 390 476 1.042 1.292 2.074 1.370 
411.1 Aceite de ballena 289 510 1.058 310 571 1.005 
512.12 Hidrocarburos no especificados 522 559 466 1.076 1.746 895 

Otros 1.931 1.926 1.757 • 524 678 1 . 2 5 5 

X 18.407 13.326 4.721 5.975 38.227 56.473 
682.22 Cobre en planchas no especificadas 7 408 109 94 16.697 24.637 
674.11 Hierro o acero en planchas lisas 10.871 9.428 1.612 3.433 1.737 497 
682.21 Alambre de cobre sin forrar 850 1.429 2.250 1.595 18.622 30.376 

Otros 6.679 2.061 750 853 1.171 963 

XI 415 2.147 328 645 1.345 1.584 
723.1 Cables desnudos para' corriente eléctrica 1 2 1 338 54 35 309 56 
723.1 Cordones y cables eléctricos forrados - 170 2 203 25 4 
729.3 Audiones y válvulas rectificadoras 70 126 28 90 152 383 

Otros 224 1.513 2 U 317 859 l . U l 

XII 2 U 904 1.598 354 1.598 2.585 

735.3 
XII 

Embarcaciones de hierro 660 493 60 1.U5 1.133 
731.7 Llantas para FF.CC. 4 23 913 204 13 59 

Otros 210 221 192 90 440 1.393 

XIII 4.282 4.970 3 . 6 U 4.496 5.890 8.739 

6 a . 1 
XIII 

Papel para diarios, revistas y libros 3.954 4.642 3.440 3.872 4.995 7.345 
892.2 Libros, revistas etc. ijnpresos 76 40 66 432 534 819 

Otros . 252 288 138 192 361 575 

Total 36.677 39.204 32.954 33.702 76.831 92.736 

ZSSBiS! CEFAL, a base de estadísticas oficiales. 
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13. El valor total da las exportaciones de manufactiiras se mantOTO estable alrededor 
ds los 35.000.000 de dólares entre Í96Ó j 1963; en 1964 se duplicó'holgadamente, al-
canzando a casi 77,000.000 ds dólares, para elevarae más aún en 1965, año en (jue su-
peraron' los 92.000o000 áe dólares. El incremento en relación con las exportaciones 
totales fue igualmente pronunciado: de 6-7^ entre 1960 y 1963 a más de 13^ en 1965. 
Como se verá más adelante., estos incrementos registrados en 1964 j 1965 han sido moti-
,vados casi exclusiviente por el gran aumento en las exportaciones de semimanufacturas 
de cobre, en esos años. 
14.. En los productos de la minería (sección I) solamente una reducida proporción de 
su v^or de ^xportación corresponde a productos manufacturados — . En realidad, se 
trata del yodo y ei mercurio; del primero se exportaron en 1960 -65 entre 1.700 y 
2.600 toneladas, por un valor que fluctuó entre 2.700.000 y 3.600.Ó00 dólares, casi 
exclusivamente a Europa y los istados Unidos y en proporciones aproximadámente iguales. 
En cuanto al mercurio (o azogue), la exportación que era interesante a comienzos del 
período estudiado (461.000 dólares en 1960) casi se anuló al final de él tras sucesi-
vas reducciones en los años inteimedios, 
15. Entre los productos naturales de aguas y bosques (sección II) y los productos 
del reino animal (sección III), no figuran productos manufacturados, 
160 En los llamados productos de la agricultura (sección IV) se registran como manu-
facturas algunos productos utilizables en el sector agrícola para forrajes y alimentos 
jara animales, a saber, harinas de pescado, mariscos, ballena y también tortas forra-
jeras ̂ ^. La exportación de estos pa?oductos amenta en forma progresiva desde 1960, 
habiendo casi decuplicado su valor en 1960-64, registrándose en 1965 una drástica dis-
minución debido a la escasez de materias primas que afectó a los de origen marino, que 
cons-bituyen la casi totalidad. En el cuadro 3 se expone la situación de los dos pro-
ductos incluidos en esta sección, que tienen mayor importancia: las harinas de pescado 

3_/ El salitre, ya sea potásico o sódico no ss considera, por su dudosa clasificación, 
entre los productos manufacturados. la exportación es bas-bante importante y re-
presenta entre 2.300,000 y 3.900,000 dólares, en el caso del salitre potásico 
y 19.000.000 y 28.200.000 dólaras en el de salitre sódicO| entre los destinos 
principales de estos productos se encuentran los Estados Unidos y también algunos 
países europeos y asiáticos. 
Como se desprende de este ejemplo, la estadística chilena de comercio exterior 
clasifica,en muchos casosj los productos segün su uso y no según su origen. 
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y ballena (cuadro 3) i A ccmienzos del período, el mayor importador era los Estados 
Unidos {en 1960 absorbió casi 65^ del total exportado) pero áucesivamente aparecieron 
como fuertes compradores los países europeos que, con alimentos progresivos, llegaron a 
recibir en 1964 -año de máxima exportación- el 90^ del total exportado. Entre los im-
portadores europeos sobresalen la República lederal de Alemania y los Países Bajos, 
con más de 4.000.000 de dólares cada uno; Bélgica con 2.500.000 e Inglaterra con 
1.600.000, Se puede comprobar, por las cifras del cuadro 2, el gran dinamismo de las 
exportaciones de estos productos y su fuerte incidencia en el total de las manufactu-
ras exportadas, salvo en 1965, año que puede considerarse anómalo, 
17. Las ciruelas secas, después de alcanzar valores cercanos al millón de dólares 
entre 1960 y 1961, fluctúan en los últimos años alrededor de los 600.000 dólares. 
Los principales compradores son Alemania, Brasil, Perú e Inglaterra., 
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• Destino 19.60 1 9 6 I ! 1962 1963 1964 ^ 1965' 

Estados Unidos 12.018 
a) To 

10,761 11.051 20.157 13,203 4.891 
Europa 6,516 20.916 48.248 54.496 133.563 63.926 
Jimirica Latina 102 4.179 6,962 12.165 1.334 205 
Resto del mundo - - - 1,153 300 184 

Total 18.636 35,856 ,66.261 87.971 148.400 69.206 

b) Miles de dálares 
Estados Unidos 84-7 859 • •1„190 2,169 1.435 609 

Europá • 466 1,762 5.226 5.821 14.508 7.663 
América Latina 7 380 762 1.304- 149 • 26 • 
Sesto del mundo - - 121 38 21 

•Total 1.320 3.001 7,178 9.415 16.130 8,319 

Fuentes Estadísticas oficiales, op, cit. 



TD/B/C.2/33 
página. 34. • 

18, Sn la sección V y hasta la XIII figuran los productos considerados como manufacturas, 
según la nomenclatura estadística chilena. Sin embargo, en la primera y ultima de las 
secciones de este grupo se encontraron productos que, según los. criterios que rigen es-
tos infoi'me.sno son manufacturados y. por lo tanto- se restaron del total; así en la 
sección V se eliminaron los datos sobre exportación de carne fresca, grasas, leche, 
féculas, harinas y aceites comestibles (grupos 2L, y 28) y en la clase XIII se restó el 
grupo 81 que comprende efectos para diplomáticos, muestras comerciales, etc. Hechas 
esas salvedades se encontrará que coinciden los datos de los cuadros 1 y 2 referentes a 
manufacturas. 
19. En la reseña que sigue se señalarán los productos sobresalientes de cada sección. 
20, , Ios,..proauc.tos de M industria alimenticia (sección V) que incltiyen conservas de 
frutas, leg-umbres, pescado, mariscos, cebada mateada, etc., registran totales de signi-
ficación relativamente escasa en relación con los recursos del país. la corriente de 
exportación es muy irregular; de casi 2,000,000 de dólares en 1960, bajó a 1.300.000 
en 1961 y subió a 2.000.000 y 3.000.000 en 1962 y 1963 respectivamente; luego, en 1964 
y 1965 descendió a poco más del nivel del primer año estudiado, con 2,100,000 
y 2,700,000 dólares respectivamente. Solamente en 1963 el total de estas exportaciones 
se aproximó al 10% del total de las manufacturas exportadas. Ello debe atribuirse al 
gran incremento tjue- hasta dicho año registraron las exportációnes'dé conse'rvas 'de lan-
gostas y camarones hacia los Estados Unidos pues al reducirse apreciablemente las ven-
tas 8 esa mercado en 1964 como consecuencia de la escasez de materia prima y el aumento 
del consumo internoj la exportación total acusó esa baja. En 1963 las conservas men-
cionadas representaban 65% de la sección en tanto que 175̂  corre^ondía a las conservas 
de fruta y el 18fo restante a otros productos. Al año siguiente, en cambio, la fruta 
en conseinra aumenta a 2.1$, las de mariscos se reducen a y los demás productos 585̂ , 
Finalmente, en 1965 se reanudan las exportaciones de mariscos en conserva y alcanzan un 
valor de 406,000 dólares, pero esta vez más de la mitad de ellas va a la Argentina. la 
distribución es entonces de 15^ para este rubro; 33^ para la fruta en conserva y 52^ 
para los demás productos. 
21. En cuanto a las frutas en conserva (incluyéndose en esta categoría conservas de fru-
tas con azúcar o frutas al jugo), la exportación se mantuvo en alrededor de 500.000 dó-
lares en el período 1960-64 y se dirigió exclusivamente a países latinoamericanos, en su 
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mayoría limítrofes con Chile. No obstante» en 1965 aiamenta a unos 877.000 dólares^ 
correspondiendo alrededor de 50,000 dólares á Alemania occidental y el saldo casi en 
su totalidad al Peru. 
22. Las exportaciones tanto de legumbres como de pescado en conserva son en general 
insignificantes. Finalmente, entre los demás productos vale la pena mencionar la 
cebada malteada (-434.000 dólares en 19635 1.200.000 dólares en 1964- y 1.100.000 en 1965) 
que se exportan en su totalidad a ümérica Latj.na. sobre todo al Brasil^ . 
23. Las bebidas y licores (sección VX) acusan un marcado aumento hasta 1963 para luego 
invertir la tendencia. La casi totalidad de las exportaciones están representadas en 
eyta sección por el vino -blanco y tinto- y registran dos corrientes distintas. Una 
es la venta a Europa (principalmente Alemania occidental y Bélgica) de vinos en. enva-
ses grandes (cisternas, damajuanas, etc.) en cantidades importantes y valor relativa-
mente bajo | 'sé trata, en realidad, de calidades que se utilizan para mezclarlas con 
otros vinosj - la segunda corriente se dirige hacia- América Latina y Ios-Estados Unidos 
y se refiere al vino embotellado, de mayor valor unitario pero en cantidades muy infe-
. i -jres (véase el cuadro 4.), 

Los principales compradores latinoamericanos, de vinos embotellados fueron en lop 
últimos años Colombia, el Brasil y el Perú, destacándose los Estados Unidos entre el 
resto de los países. 
25. Los tabacos manufacturados (sección VII) no registran exportaciones. Las indus-
trias textiles (sección Viil) sólo acusan algunas exportaciones esporádicas, con tota-
les de escaso relieve. Con anterioridad al período estudiado se habían i-egistrado^ 
3in embargo, exportaciones de cierta importancia. 
26. Con las industrias químicas (sección IX) empiezan los valores de exportación de 
alguna consideración. Esta sección registra un total que oscila irregularmenteEn 
efecto, en I960 es de 4.700.000 dólares, sube a 7.500„000 en 1961 y baja en los dos 
años siguientes a 7.400.000 y 5.100.000; en 1964, aumenta.de nuevo, ,esta vez 
a 6.700.000, y en 1965 a casi 7,100.000 dólares. Entre los productos más importantes 
incluidos en esta sección figura en primer lugar la celulosa (véase el cuadro 5). ' 
Las exportaciones de este producto alcanzan el máximo ~4.000.000 de dólares- en 1961, 
para declinar en los años siguientes, como consecuencia de la mayor demanda experimen-
•̂ oH? on el mercado interno. Toda la exportación de este producto se dirigió hacia 
países latinoamericanos, principalmente a la Argentina y en menor medida al Brasil y 
Colombia. 
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Cuadro ¿ 

EXPORTÁGIOH D3 VINOS, 1960-65 

Destino 
Cantidad (hectolitros) Valor (miles de dólares) 

Destino 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

a) Embotellados 
Estados íljoidos 106 15a 151 226 174 168 46 82 70 110 93 94 
Europa 10 7 36 23 3 15 8 5 6 14 3 14 
América Latina 106 112 193 377 536 369 75 91 158 258 361 337 
Otros países 1 1 1 1 2 8 1 1 1 1 2 7 

Total 223 278 381 627 715 560 130 179 235 383 459 452 

b) En otros envases 
Estados Unidos - - - - - 10 - - - • - - -

Eiiropa 1.552 1.910 4.211 11.116 4.107 3.976 182 .194 325 708 313 
América Latina 100 36 35 45 52 67 21 6 5 6 6 10 
Otros países - 19 4A 27 267 52 — 2 5 3 27 6 

Total 1.652 1.965 4.290 11.188 . 4.426 4.105 . 203 202 335 717 455 329 

c) Total 
Estados Unidos 106 158 151 226 174 178 46 82 70 110 93 94 
Europa 1.562 1.917 4.247 11.139 4.110 3.991/ 190 199 331 722 425 327 
Mérica Latina - 206 14.8 228 422 588 436 96 97 163 264 367 347 
Otros países . 1 20 45 28 269 60 1 3 6 4 29 13 

Total 1.875 2.20 4.671 11.815 . 5.141 4.665 333 381 570 1.100 , 914 781 

Fuente: Estadísticas oficiales, op. cit. 
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Año Cantidad 
(toneladas) 

Valor 
(miles de 
dólares) 

1960 • 13.697 • 1.614' 
^ 1961 . • 33*990 4.039 

1962 23.928 • . 3.073 
1963 15.533 .1.907: 
1964 11.379 / • I-583 
1965 17.289. 2*532 

Fuente; Estadísticas oficiales, op. eit. 
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27o In segxmdo lijgar está él propano licuado, clasificado como hidrocarburo no 
especificado. Su exportación tiénde a- aumentar hasta 1964 (exceptuando el descenso 
experimentado entre 1961 y 1962), y en efecto, pasa de 21.951 a 61.557 toneladas, re^ 
gistrando valores, de'522vG00 y 1,746.000 dólares respectivamente; en 1965 su valor 
desciende a 895.000 dólares. El destino de estas exportaciones fue casi exclusiva-
mente la Argentina y en 1963 y 1964 se registran también ventas de cierto relieve al 
Brasil y pequeños envíos esporádicos a otras partes (Africa occidental, los 
Estados ISiidos,. Inglaterra, Tahiti). 
28. A esta sección pertenecen también los aceites de pescado y ballena -el primero 
de ellos subproducto de4a industria de harina de pescado- que presentan buenas posi-
bilidades de coloeación fuera delárea latinoameric&na (véase el cuadro 6) y un marcado 
increnento para el aceite de ballena, en 1965, debido a contarse nuevamente con abun-
dante disponibilidad de las materias primas, 
29. Por lo que se refiere al aceite de pescado, Holanda es el comprador más constan-
te y -en algunos años- el principal (en 1964 adquirió 93% del total), Alemania occi-
dental, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia y otros países figu-
ran también como compradores, y aunque importantes, son menos regulares. 
30. Sntre los países compradores de aceite de ballena, Holanda, Gran Bretaña, Alemania 
occidental y los Estados Unidos figuran en primer lugar, seguidos de Noruega, Finlandia, 
España, Bélgica y el Brasil que importan este aceite en forma esporádica, 
31. Un producto de esta sección que hasta 1962 registró una exportación bastante im-
portante-de 3,000 a 4.000 toneladas anuales por un valor aproximado de 1,000,000 de 
dólares- es la gelatina explosiva. Sin embargo, a partir de 1963, Bolivia que era el 
mayor mercado de este producto, dejó prácticamente de comprar y los datos de la ex-
portación casi se anularon. Hacia el mismo mercado, se exportó también gelignita 
explosiva, pero en cantidsdes decrecientes durante 1960-64. En efecto, de los 381,000 
dólares exportados en 1960, no se llegó a exportar ni la décima parte (30,000 dólares) 
en 1964, Solamente en 1965 se registró una cierta recuperación. 
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CHILE - EXPORTACIONES DE ACEITE DE PESCADO Y DE BALLENA 
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Año 

Cantidad 
(toneladas) 

Total 

Valor 
(miles de dálares) 

Total Año 
Aceité- de 
pescado 

Aceite de 
ballena 

Aceite de 
pescado 

Aceite de 
ballena 

Total 

I960 3.054 1.770 4.824 390 289 679 . 
1961 4.598 2.650 7.248 476 510 986 
1962 10.909 5.452 16.361 1.042 1.058 2.100 
1963 , 11.784 1.484 13.268 1.292 310 1.602 
1964 13.709 3.477 17.186 2.074 572 2.646 
1965 7.218 5.574 12.792 1.370 1.005 2.375 

Fuente; Estadísticas oficiales, op.cit. 
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32, De otros productos químicos, es difícil eiieontrwr exportaciones significativas y 
sistemáticas; entre los .productos''qué ápñrecen. en las. estadísticas de comercio exte-
rior, pero sin superar jamás los 100.000 dólares anuales y siempre con carácter espo-
rádico, se pudde señalar el alcohol, ios •iacVíies'F'srása's inaüstríáJTés"tí'Oéibl^irt ' 
aceite; liviano de alquitrán de ñuíla) y las resinas .̂ sintéticas, • 
33.1 Las induétrias metalúrgicas (seccióá X) se destaC^ expor-
ta4asH»or---l8~-e-TO.lúción,taii.l,rregulá̂ ^̂  en el periodo estudiado» . 
De ,18.4QQ.000 dólares exportados en 1960, se pasó a':13.300.0u0 en',el año siguiente al- ' 
cansándose elímínimo del período en 1962: 4.700.000 dólares. La recuperación se inicia 
apenas en 1963, para afirmarse en 1964 -38.2,00,00.0 dólares exportádos- culminando' 
en :1965-c.on-mis de 56.000. OÓO de.dólares. Con respecto al total de la exportación de 
manufacturas,; esta sección representaba él 51,5% en.1960,. .el 34,9̂ & en 1961 y el 14,77d 
en 1962,; en 1963 eleva su iável a 18,1-/0j recupera: su posición iiiicial con un índice 
de 50,1% en lySU y logra representar casi el 61$ en'1965. Esta irregularidad la de-
terminan las tendencias opuestas que registran los dos rubros más importantes de la 
sección. Se trata de los productos de hierro y acero' que acusan una tendencia decidi-
damente declinante y de los productos de cobre que muestran, por el contrario, una 
inclinación progresivamente ascendente. Las dos tendencias no fueron simultáneas y 
en 1962 se registró el mínimo total. 
34.. En 1960 y 1961 el producto más sobresaliente de esta sección fue el hierro o ace-
ro en planchas lisas cuya exportación se efectuó casi exclusivamente. a la iíJ'gentina 
alcanzando a casi 11,000.000 y 9,500,000 dólares, respectivamente. Ello equivalió 
al 59!?ó y 71% de la sección en los dos años, respectivamente. Sn 1960 se registró, 
además, una exportación de hierro o acero en barras redondas hacia los Estados Unidos 
por un valor cercano a los 3,000.000 de dólares, 
3 5 . En 1962, y como consecuencia del proceso de ampliación de la demanda interna, co-
mienza la disminución progresiva de la exportación de hierro y acero en tanto que em-
pieza a destacarse la de cobre manufacturado. En efecto, se registra una exportación 
de alambre de cobre sin forrar por valor de 2.300.000 dólares, de los cuales 1.200,000 dó-
lares corresponden a Cuba, 407.000 dólares al Uruguay, 330,000 dólares a la Argentina 
y 199.000 dólares a Venezuela. En este año el valor de IBS planchas lisas de hierro o 
acero (exportadas también casi en su totalidad a la Argentina) es de 1.600.00U dólares. 
La exportación de lambrede cobre y de planchas de hierro o acero absorbe el 82/0 del 
total de la sección. 
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36. In 1963 los mismos dos proiuctos represenbaa 84̂ 0 de la exportación; la:s. plaucjaas 
lisas de Merro y acero recuperaa el papel principal dentro de la sección con una ex-
portación de 3,400,000 dólares (1.700.000 al Brasil y 1.600.000 a la Argentina) y el 
elanbre de cobre sin forrar registra una exportación por valor de 1^500,000 dólarea, de 
los cuales 1,200.000 corresponden a la Argentina. El mercbdo de Cuba desaparece en 
este añOo 
37= En 1964 se manifiesta en forma más marcada la tendencia de la exportación chilena 
de man-.rl'actura de cobre, favorecida por el rápido aumento de la demanda mundial» La 
exportación total de la sección llega a 33,200«000 dólares, vale decir, aumenta casi 
sois veces y media con respecto al año anterior. En ese año, mientras la exportación 
de planchas de hierro y acero se reduce a 1,700.000 dólares (1.400,000 hacia la 
Argentina), la exportación de i-J.8in,bre de cobre sin forrar llega a 13.600,000 dólares, 
y so efectúa no solamente a América Latina (2.400.000 en total entre Colombia, Veneza^la, 
Uruguay, Argentina, etc.) sino tfjabién a países europeos (por un total de 6.900,000 dó-
laroSj de los cueles 4.600»000 corre^onden a Holanda, 1.700,000 a Alemania occidental 
y cantidades menores a otros países), al Japón (5,000.000 de dólares) y a los Estados 
Unidos (4,200,000 dólares), 
38. También se registra una considerable exportación de cobre en plsnchas (limitada 
a algvjios centenares de dólares en los años anteriores), por un valor total 
de 16,700,000 dólares. De este total, 7.300.000 pagan los Estados Unidos 5 2,900.000 
AlemarJa occidental, 2,800.000 Holanda, 2,200,000 Bélgica, etc. Del valor total de 
las planchas de cobre exportadas solamente 1,7% absorben países del área latinoamerica-
na, Otras manufacturas de cobre, como cañas y tubos, parecen tender también a regis-
trar inayor dingaiiario en la exportación, pero las cifras no son aún muy significatií-as, 
39. 1965, finalmente, se conflma la tendencia del año anterior y predominan en la 
sección l,as exportaciones de productos de cobre cuyo valor asciende a más de 56,COO„000 ¿o 
dc?.areSo las exportaciones de Merro elabor? do quedan í-sí en una posición muy marginal, 
pues acusan un valor inferior al medio millón de dólares» Todas ellas se efectuaron 
j'tioia palccS de Aruérica • latina, 
40. Ecas dos tendencias pueden atribuirse s la evolución de la demanda tanto del mer-
cado interno chileno, que en el caso del hierro y el acero absorbió progresivamente la 
produccica nacional, como del:mercado internacional que, en el caso del cobre, aseguró 
una angjlia y conveniente colocación del producto chileno en todo el mtindo (véase 
cuadro 7), con fuertes incrementos en los países euo^opeos. 
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41. Sa realidad, el problema de las exportaciones de cobre, , en fornja de manufacturas, 
es muy complejo como se ilustrará en la sección C y un análisis superficial de los da-
tos estadísticos puede llevar a interpretaciones equivocadas.- ..La exportación que se 
comentó más arribá es alternativa y sustitutiva de la exportaci6n.de las materias pri-
mas correspondientes. En efecto, dicña exportación se efectuó a impulsos de la situa-
ción dé precios imperante en el mercado mundial. Slla hizo que resultara más conve-
niente a los elaboradores la, compra de semimanufacturas cMlenas de cobre (alambren y 
planchas) para volverlas a fundir y ser utilizadas como materia prima, en lugar de 
adquirir la materia prima convencional (lingote) en el mercado de Londres, cuyo pre-
cio para ésta superaba holgadamente al de aquellas semimanufacturas. Dado el reducidí-
simo valor agregado de éstas (T/o a-Z'/ó) su-exportación representó un aporte de muy es-
casa significación para el balance comercial del país. 
¿t2. Al examinar las maquinarias, útiles y herramientas (sección XI) nuevamente se 
encuentran corao productos sobresalientes algunas manufacturñs ds cobre destinadas a 
la industria eléctrica, tratándose eh éste caso de productos con mayor valor agregado 
industrial que los similares analizados- en la sección anterior. Sin anbargo, el valor 
"bot/sl d© loS exportaciones de esta sección no es muy ir¡iportant,e; así en 1961 se llegó 
a exportar 2.100.t)G0 dólares; en 1960 y 1962 Iss cifras eran inferiores a 500^000 dó-
lares; en 1963 un poco superior a 600,000 y en 1964 y 1965 alcanzaron a 1.300.000 
y 1.600.000 dólares, respectivamente. Sntre. los productos de esta sección pueden men-
cionarse los cables desnudos'para corriente eléctrica, los alambres de cobre forrado, 
casi todos destinados a países latinoaméricanos y tfrabión maquinas, aparatos y otro 
material eléctrico, que acusan algunos envíos marginales, fuera del área. 
4.3. los materiales y útiles para el transporte (s,ecclón XII) presentan, en cuanto a 
exportación, ún desarrollo inregular (véase nuevamente él cuadro..2). Solamente dos 
mibros se destacan en esta sección y también ellos con carácter esporádico. 31 prime-
ro está representado por las• embarcaciones ds hierro cuya m'xima exportación en el 
quinquenio se registra en 1964 con I.ÍOO.OOO dólares distribuidos entre Liberia 
(776.000 dólares), Alemania occidental (200.000 dólares) e Inglaterra (162.000 dóla-
res). En los años anteriores puede .señalarse una: exportación por 66',0v000 dólares 
en 1961 (totalmente hacia la Argentina) y una por 493¿000 dólares en I962..(de los 
cuáles 435.000 dólares corresponden a lo exportado a Panamá)'. 
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Cuadro 25 

CHII:E ~ SXPORTACIOIÍES DE IÍAJÍÜFACTÜRAS DE COBEIS, 
SEaUN DESTINOS, SN 1964 Y 1965 

• Destiiio 
Toneladas Miles de dólares 

• Destiiio 
1964- • 1965 1964 1965 

Estados Unidos 16.020 19.534 11.725 17.151 
Europa 21.606 32.076 15.936 29,582 
Améri'ca Latina 3.785 3.139 2.872 4.261 
Resto del mundo 6.882 6.847 5.177 4.558 

Total , 43.293 61.596 35.710 55.552 

Fuente: Estadísticas oficiales, op» cit. 
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Vi-. En 1965 se registra una exportación de 1.100.000 dólares a Grecia, que se trató 
en realidad de la venta de un barco fuera de servicio a aquel país. Es probable que 
buena parte de lo considerado en los .oños anteriores como exportaciones corresponda 
también a ree:^ortaciones de ese tipo y el resto a embarcaciones de pesca. 
4.5. Otro producto que puede mencionarse son,la6|,.llantas para ferrocarriles, que 
en eipariérónV jeasr eÍDCj35siviErâ  "i "la jSrgeütitíáV'por un valor de 913.000 dó-
lares?--•esta-exportacióa-suMó en 1963 a:204.,000 dólares. En .1961.se. había escportado 
este ¡mismo; producto al Brasil por valoi-, de 291.000 dólares. En 1964 y 1965 est,a-s 
expoHaciones.fueron CHSÍ nulas. ' . 
46. Finalmente, al exáfliinar las manufacturas^diversa? (sección XIII), se nota que .el 
valor de exportación vaJrls entre 3.600.,0C0 y S.700.00.0 dólares, sin ima teisiencia. de-
finida^' sr^incipaí^^p^^ periódicos: en 1965 se 
alcanza a-una- exporta«i-ón--d©-- jBáe--7»000,OOa™de^ .después-de Jiaber fluctuado., 
entre 4.000.000 y 5.000.000 de dólares. aprpxLmadamente, en los sftos anteriores., • 
(véase el cuadro 8). El destino de estas ventas lo constituyen casi exclusivamente los 
países latinoamericanos. Anotándose, en 1965, ima pequeña psrtida exportada a los 
Estados Unidos. 
4.7. Digna de mencionarse es la tendencia creciente que registra la exportación de 
libros, revistas, etc., que alcanzó a 534,000 y 819.000 dólares respectivamente 
en 1964 y 1965 y cuyo destino es t.-iabién los países latinoamericanos. 
4.8. En lo qiae se refiere al destino de las exportaciones, y aun cuando en el análisis 
iMividual de productos se anticiparon algunas inforniaciones fragmentarias al respecto, 
se ha preparado el cuadro 9, en el que puede apreciarse cómo se repartieron en 1965, 
entre las diversas regiones del mundo, t^nto Iss exportaciones de los que se han con-
siderado productos manufacturados, caao Irs totales, correspondientes a toda clase de 
productos. Estados Unidos tiene más o menos la misma participación en las exporta-
ciones totales y en las de maniifacturas: 21,3^ y 22,7% respectivamente. Este por-
centaje corresponde a unos 19.000.000 de dólares, de los cuales casi 17.000.000 están 
constituidos por semimanufacturas de cobre (alambre sin forrar y planchas) y el resto 
por yodo y harina de pescado. La relación entre las exportaciones de manufacturas y 
las totales para este destino es de 13,2% ligeramente superior & la registrada para 
todo destino que es de 12,4. 
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Cuadro 8 

CKIIE - aXPORTACIOH DE Pi^EL T M a DláRIOS, 
HSVISTÁS Y LIBROS, 1960-65 

Año ' Toneladas Miles de 
dólares 

I960;- 28=940 3.954 
1961; 33,669 4.642 
1962 25,352 3.440 
1963 30.540 3.872 
1964 39.147 4,995 
1965 . 57.128 7.345 

¿"uente;; Estadísticas oficiales, op. cít. 



Cuadro 9 

CHILE - EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS Y TOTALES SEGUN DESTINO, 1965 
(Porcentajes del total) 

— — — D e s t i n o 
Producto — 

Estados 
Unidos 

Europa 
Occidental 

•América 
; Latina 

Resto 
del mundo, Total 

1. Exportaciones de productos manufacturados: 
I Productos de la minería 51,3 2,3 0,2 100,0 
II Productos minerales de aguas y bosques i - - - -

III Productos del reino animal - - - -

IV Productos de la agricultura | .88,0 0,3 4,3 100,0 
V Industrias alimenticias 1 3,0 18,8 78,0 0,2 100, c 

VI Bebidas y licores 97,2 1,4- 100, c 

VII Tabacos manufacturados - - - -

1 
i 

VIII Industrias textiles - • - - -

i 

II. Industrias químicas - 39,9 59,2 0,9 , 100,0 
X Industrias metalúrgicas 30,5 (53,3 8,1 8,1 100,0 
XI Maqxxinaria, útiles y herramientas 
XII Metales y útiles para el transporte • - 100,0 - - ! 100,0 

XIII Manufacturas diversas 0,7 0,1 99,2 
: 1 
' 100,0 

Total productos manufacturados 22,7 50,2 21,3 5,8 
'l 100,0 

2. Exportaciones totales 21,3 51,2 11,2 16,3 100,0 
3. Relación entre las exportaciones de 

manufacturas y las totales 13,2 12,2 23,7 
• 

12,4. 

i\D ro 

Fuente: Indicadores de las ej^ortaciones chilenas 1961-65. Banco C&ntral de Chile. 
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-49. Hacia los prises de Eiiropa occidental va tanto la mitad de las exportaciones to-
tales ccaao fie lás de manufacturas. D¿ un total-de 43.000.00b de dólares correspon-. 
dientes'a estas' últiHás," casi 30 se briginan en las semimanufacturas de cobre. Le 
álguen en iüiportarióia la hsrina' dé pescado y el aceite de pescado, con unos 7.500.000 
y 1.400.000 dólares respectivamente, y el yodo con casi 2.000.000 de dólares. 
50. Taábién en este caso la relación entre las exportaciones de manufacturas y las 
tdtales'es muy parecida a la general: 12,2 y 12,4 respectivamente. Si bien la expor-
tación de manufacturas cMlenas al resto de América Lptina absorbe sólo poco más 
del 20/a del total -'unos 18.000.000 d® dólares-» su proporción en relación al total de 
esportaciones' a ese destino es particularmente altáí casi 24-%, o sea que se trata de 
una situación similar a la registrada en los casos de la Argentina y Chile, en cuanto 
a que Amérióa Latina preseáta ^entre todos los destinos considerados- la proporción-
más alta de esport^cioaes de-manufacttiras en relación con los respectivas exportacio-
nes totales. 
51. Los principales productos exportados son papel para periódicos (7.300.000 dólares), 
semimaniifacturas de cobre (4.000.000 de dólares), celulosa (2.500.000 dólares), cebada 
malteada (l.100.000 dólares) conservas alimenticias (700.000 dólares), etc. 
52. Las exportaciones de manufacturas al resto del mundo son de escasa significación 
tanto en valores absolutos (menos de 5.000.000 de dólares, 6/o del total), como en rela-
ción a las exportaciones totales (112.000.000 de dólares, 16/o del total), lo que se 
traduce en una relación muy baja entre ambas (4,4%) en comparación con la general, que 
como ya se ha expresado es de 12,4%. Las semimanufacturas de cobre (4,.400.000 dólares) 
y la harina de pescado (340.000 dólares) constituyen la casi totalidad de dichas 
exportaciones. 
53. Terminada esta reseña estadística, cabe señalar que, aunque la exportación de 
manufacturas acusó xin cierto dinamismo, ha representado hasta ahora un papel no muy 
significativo den.tro del comercio exterior chileno y, por consecuencia, de su economía. 
El valor total ae las manufacturas exportadas se situó en Ŝ Tíb del total de la expor-
tación en los cuatro primeros años del período estudiado; sólo en 1964 llega a 12,¿ya 
y en 1965 a 13,5%, lo que se debe principalmente a la exportación de cobre 
semimanufacturadoj tal como ya se había señalado al principio de esta sección. 
54. Los productos cuyo valor de- exportación anual excede del millón de dólares no pa-
san de doce y de éstos, solaiuente dos o tres llegan a superar los 10.000.000. JSn Chile 
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no puede hablprse todavía de ima sólida diversificación en relación con las exporta-
ciones de meniifacturas, pues para establecer una list,a suficientemente extensa dê  
ellss habría que considerar inclusive las exportaciones cuyo valor es, apenas de algu-
nas decenas de dólares. 
55. Naturaliuente, ello no significa excluir la posibilidad de que una política econó-
mica más vigorosa, tendiente a incrementar las exportaciones de manufacturas, a través 
también de una mayor diversificación,,tenga éxito en un futuro cercano; pero eviden-
cia la magnitud del esfuerzo que demanda la aplicación de esta política, y que supone 
suplir la falta de tradición eí^jortadora, fscilitsr y crear el establecimiento de re-
laciones comerciales con los mercados mundiales, capacitar personal en el ramo del 
comercio intemecipnal, habilitar servicios públicos y privados adecuados y, finalmente; 
.afirmar y difundir la conciencia exportadora en el país-
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II, LOS FACTOHES IKSTITÜCIONÜLSS QUE INFLUIEcI W LAS EX?ORTÁCIONES ̂  

56. Anteriormente a la sasición de la Ley 16528 de estiam3.p a-las exportaciones.,, de,, 
fecha 17 de agosto de 1966^ la 3.egislación chilena destinada a .promover, las ejqjorta-
ciones era de alcance muy liiuitado. La mencionada ley y sus reglamentaciones poste-
riores (decretos 1224- del 16..,IX.66 y.,1270 del 27.IX.66) í^ permitido encarar el. proble-
ma con m^ores posibilidades de éxito y, aunque la escasa experiencia sobre la aplica-
ción de tales medidas no permite aún formula juicios críticos certeros, puede esperarse 
que este nuevo marco institucional tenga una apreciable influencia positiva en el des-
arrollo de las exportaciones de manufactiiras. A este mismo objetivo tiende también la 
creación de la Gerencia de Fomento de. las Exportaciones del Banco Central -concretada 
a principios de 1966- que ha concertado una serie de facultades y atribuciones que, ,o 
bien, estaban dispersas entre otros organismos, o no tenían un titular bien detenninado. 
57. Naturalmente que lo ya reseñado, junto con lo que se resumirá a continuación, no 
constitt^e necesarx^ente el. conjunto ideal de factores institucionales para 1$. activi-
dad exportadora? la experiencia que se obtenga en la aplicación de estas medidas.será 
uno de los principales elementos de juicio para determinar qué ajustes.y correcciones 
resulta necesario introducir a fin de que el sistema tenga un máximo rendimiento. 
58. .A continuación,. se pa.sa revista a los principales factores institucionales que 
tienen relación directa con las exportaciones, de manufacturas. 
1. En materia de cambios 
59- EL tipo de cambio escudo-dólar está determinado oficialmente y. es reajustado pe-
riódicamente siguiendo más _o menos de cerca las variaciones, del índice de costo de 
vida. Sin embargo, en IQS últimos años se ha tr-atado que el, .reajjuste de la tasa cam-
biaria supere ligeramente el aumento del índice de costo de vida, con el propósito 
aparente de ir eliminando gradualmente la sobrevaluación de la moneda nacional : 
Esta, situación ha detenninado en muchos casos una desventaja para el exportador; chileno, 
agravada, por la carencia -hasta hace pocos meses- de un. conjunto de estímulos eficaces 

• .5/ ' Se-compararon las variacioíiss -con baáe'ióO en el promedio ménsüal de 1961- ds 
las series de precios mayoristas y de salarios industriales con la correspondiente 
'á'la cotización del dólar'futuro del mercado bancario. En abril de 1966, el 
promedió."aritmético de las" dos primeras era de 429 contra 364 de la última, lo 
que resulta e» una. diferencia de casi 20^ entre embos.-índices. 
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para promover las exportaciones. Mediante el actual sistema de incentivos -que se 
describe en los párrafos siguientes- tiende a compensarse aquella desventaja sin 
recurrirse al expediente de la devaluación más acelerada del tipo de cambio. 
2. En materia de financiamiento 
60. Las disposiciones actvialménts en vigencia sobre el tema son bastante completas. 
El articulo 16^ de la Ley lft528 autorizó al Bsnco Central para otorgpr créditos de 
financi anient o a las exportaciones, por plazos superiores a un año, lo que no era posi-
ble de acuerdo con el régimen legal previo a la sanción de aquella ley. En virtud de 
tal autorización se han establecido dos líneas principales de créditos, a saber: 

a) crédito de preembarque, destinado a cubrir el período de preparación^del embar-
que del producto y que se otorga en escudos, con un interés anual total de^9%—incluido 
comisiones y gastos- por un plazo máximo -según el producto- de 130 días antes del 
embarque. SI monto del crédito no puede exceder el SOyo del valor de la exportación, 
calculado éste sobre el precio del producto en el mercado nacional, debiéndose csncelar 
el crédito con la liquidación de las divisas o con el producto de un crédito de posem-
barque, en el caso de tratarse de productos que pueden gozar también de este finaneia-
miento. Por circular 734 del 7 de septiembre último, el Banco Central determinó qué 
productos están habilitados para acogerse al crédito de preembarque; 

b) crédito de posembarque, que cubre el período necesario para comercializf^r el 
producto en si extranjero'. Se otorga en moneda convertible, con un interés total 
del 9/0 -también incluido comisiones y gastos- y por plazos entre. 120 días y xm_. máximo 
de dos años y medio, lo que constituye una novedad en el ámbito de los regímenes aná-
logos de otros países latinoamericanos. También- en este caso el límite del crédito 
es el 30%, que se calcula sobre ©1 vakr f.o,b. El crédito debe pagarse con el retorno 
de Iss divisas desde el exterior, de acuerdo con la forma de pago que se haya estable-
cido previamente, 
6 1 . La ya citada circular 734 detalla los productos que pueden acogerse a los tipos de 
•crédito reseñados. La inclusión de productos en una u otra-lista es atribución del-
Banco Central, a cuyo efecto este organismo debe tomar en consideración las priorida-
des del Plan Nacional de Desarrollo. Además de las referidas líneas de crédito existe 
Otica por 2.000,000 de dólares originada en el Brmco Interamericano de Desarrollo, para 
financiar exportaciones de bienes de capital a los países de América Latina. El meca-
nismo de operación es similar al indicado para el crédito de posembarque, pudiendo 
alcanzar su monto al SÔ o del vakr c.i.f, a plazo mediano, o sea entre 130 días y 5 años 
y con un interés total de 7 3/4% anual. 

A' 
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62. J. Existe preocupación por̂  la ño WtiliaáciÓn de éstos' créditos, ésta derivada de ¿o 
haberse .diispfuestd haáta- el áoiaénfo de'Menas de capital expbrtábles'a precios competi-
tivos.; Sería sumamente inteísesaBte que se negociara la conversión tempófal de esos 
créditos, pará-financial' otras iñanufactürás -tales como detéiiJiinádó's bienes durables 
do consümo-ia fin de que el país no desaproveche esa oportunidad. Sin embargo, merece 
destacarse a; esté respecto, que se están é^aminando atentamente las posibilidades que 
ofrecen rubros tales como la industria de barcos pesqueros, dé líiáterial férroviario y 
eléctrico, 'Viviendas prefabricadas y máquinas para la industria. ' 
O- En materia tributaria 
63.- La legislación vigente con .anterioi-idad a lá sanción de la ¿ey I6528"era en la 
práotic.a.í«insufleiente ."como' factcír promocional, en atención a la complejidad de su 
prooecHmlento y ñ'la. ausencia -de. facultades suficientes para'adecuarló en forma ágil' 
a las- coüdicionQs de la producción exportable" según afirmaba la relación'qué' scompá-
ñaba el proyecto, hoy Ley 16523, 
64-.. La • devolución de impuestos estaba básicamente regida por el decretb 256 de 1960 
-derogado por Itf referida- ley- qué al establecerla estipulaba que' el porcéíitaje del 
reinte^d'debería determinarse en cada caso particular de manera que, por su 'caapleji-
dad adninistrativa,: quedó prácticamente inoperante salvo para algunos productos. Memás, 
las disposiciones de este decreto habían sido interpretadas restrictivamente, de tal 
manérs -que la deitrolución de tributos sólo alcanzaba a los de la últiiúa etapa del'pro-
ceso productivo del artículo de •e3q)0rtación, lo que restaba a dicho sisteraa gran parte 
de sui>.eficaci,a..̂ ..-. • ' ' • . • • 
65. Stt .cíattbi0' en la nueva ley y sus reglamentos, la idea prevaleciente es que'para la 
fijación del porcentaje de reintegro se tengan én cüenta los gravámenes-que afectan a 
todas las fases del procesó" ¿¡roduétivo del-artículo, hasta la'etapa final de comercia-
, ligación. ..¡Se, establece, que el Pre'sidenbe fijará los'porcentajes de reintegro que no 
podrán superar, el 3Ô o del valoy f.o.b o- Cei.f. de la 'exportación, para los diversosprad-uc-
Gos.de'venta al exterior, facultándoeé-al Sjecutivo a "fi jar libremente" dichos porcen-
tajes:. Xa incidencia de los impuestos pagados en el costo o precio .podrá ser tomada 
como.referencia, pero no existe la-obligación-ae una relación determinada entre los 
rei^ategros y .los impuestos pagados. Las listas de productos en que se fijan'tales 
reintegros podrán modificarse en sentido restrictivo -eliminando productos o rebajando 
porcentajes- solamente cada tres años. Con ello 'se busca crear un iharco institücional 



TD/B/G,2/33 
pági na 28 

©stable que facilite a los exportadores la fomulación de sus programas de yentas 
exterior» En carabio, es posible modifícsr en sentido favora^ble dichas listas, en , 
cualquier momento. La devolución de derechos se hace.efectiva mediante la entrega de 
certificados que son, divisibles aplicables al pago de impuestos,, contribuciones, dere-
chos de aduana,, multas, intereses y coptribRciones de seguridad social, y una vez que 
se acredita el embarque o se liquidan las divisas. Como era de esperarse, la devolu-
ción de iiiq)uestos mencionada no se aplica al componente importado de los productos de 
exportación cuando tal componente haya sido internado utilizando uno de los regímenes 
5U3p3r-c:LT03 de derechos existentes, a los que se hará mención más. adelante, 
66. Hay un beneficio adicional en materia de devolución, destinado a cubrir los gra-
TamenoB pagados en la importación de equipos y maquinari-a.vnecesarios para la manufac-
tura del producto exportado. El porcentaje que se fije para este beneficio adicional 
tendrá una aplicación máxima de 10 años; en esté único caso el porcentaje total de 
reintegro podrá exceder el límite del SO/o. 
''n. El decreto del Ejecutivo WS 1224 del 16 de .septiembre de 1966 incluye la lista 
do productos, con los respectivos porcentajes de devolución a aplicarse sobre el valor 
foOob, Los porcentajes más altos están naturalmente entre los productos industriales, 
desl-F.cándose el vino a granel (29%), embotellado (l4í/o), champaña (195'o), ácido acético 
{l2Ío) y papel para diferios (20i?b). Al fi-jar lat lista de productos, y según lo estable-
cía la misma Ley 3.6528, se incluyeron los artículos que ya gozaban de reintegro, según 
los términos del DFL 256, derogado por la ley en referencia. 
6So Ot.r-0 mecanismo de estímulo es que exime de todos los impuestos -inclusive el de 
espc.vtación- derechos., tasas y tarifas que incidan en actos, contratos, documentos o 
trámites que se traduzcan en uns .exportación. En este caso la exencióri, opera de pleno 
derecho, o sea que no es necesario solicitarla^ Esta disposición ..ha sido reglamentada 
por el Docreto 1270 (artículo 13) decretado por el Ejecutivo el 27.,.de septiembre de 1966. 
69. También están exentas las empresas o sus secciones enteramente dedicadas a la 
producción de.artículos de.exportación. Estos artículos -que n,o pueden venderse en el 
mercado interno- están exentos de pleno derecho de los tributos a que se refiere la ley; 
no les corresponde el reintegro a.que se refiere aquella, ya que obviamente, los siste-
riias ettableeidos de reintegro, por una parte, y de exención de pleno derecho, por otra, 
son excluyentes. En caso de que tales empresas vendieran sus productos en el mercado 
interno, deberán pagar todos los impuestos que les hubiere correspondido tributar, de 
no estar acogidos a este régimen de exención. 
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70. La internación de maquinaria, equipo y demás elementos de la producción de artícu-
los en los que se utilice un mínimo de 80^ de materia prima nacional, podría ser libe-
rada de gravámenes de internación, aun en el caso de no tratarse de industrias nuevas 
en el país. 
71, Los regímenes suspensivos de derechos son dos: el de admisión temporal y el de 
almacenes particulares, ambos legislados por las Ordenanzas de Aduanas, artículos I4C 
a 145. jSl primero de ellos utilízase en el caso de las mercaderías que se reexportan 
sin ninguna elaboración nacional (envases, por ejemplo) en tanto que el otro sis-
tema, que es el más usado y el más útil, si existe procesamiento en el país de los 
productos ingresados. 
12.. Actualmente, el otorgamiento de un almacén particiilar da origen a una serie de 
tramites ante la aduana y a la dictación de tm decreto del Poder Ejecutivo. La nueva 
ley ha facultado al Ejecutivo para que introduzca las modificaciones al sistema actxial, 
de manera que resulte más expedito y puedan aprovecharse mejor sus beneficios. 
4- En. materia de seguro de crédito 
73» La ley facilita al Presidente para dictar normas sobre la materia, cubriendo no 
sólo los riesgos comerciales sino también los políticos y catastróficos. Existe el 
proyecto de que los riesgos comerciales sean cubiertos por una compañía aseguradora 
mixta, formada por capitales de las aseguradoras nacionales y del Estado. Los otros 
riesgos -catastróficos y políticos- serían también cubiertos por la misma compañía, 
pero por cuenta del Estado, quedando también a cargo de éste la decisión sobre otor-
gamiento de la cobertura. 
5. En materia de control de calidad 
74. Se autoriza al Presidente a dictar nomas de calidad que deberán ser satisfechas 
por los productos exportados- También en esta materia la ley es innovadora al establecer 
en otra parte que cuando las mercaderías fueran devueltas por diferencia de calidad con 
respecto a los standards internacionales, comprobándose el dolo o cuilpa del exportador, 
el reglamento establecerá las multas y otras sanciones a ser aplicadas administrativamente 
75. En ese orden de ideas, el reglamento ha prescrito que además de quedar sin efecto 
todas las ventajas obtenidas por la aplicación de la ley, el exportador será sanciona-
do con una multa igual al valor f.o.b. de las mercaderías exportadas. Además, merece 
citarse la idea de crear una comisión permanente de normas de calidad en la que parti-
ciparán tanto organismos del sector público como del privado, tal como es el caso de 
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la ya creada Comisión de Control de Calidad de Casas Prefabricadas, 'eü la que péirbici-
paii el Banco Central' (Gerencia de'Fomento de las Exportaciones), la Cbrporáción'de lá 
Madera, lá Co'rpórácion de Ik Vivienda y ramos industríale 
6. En materia administrativa • • 
76. Con anterioridad a la puesta en funcionamiento del nuevo'ordenamiento legal qué 
rige ahora las exportaciones de manufacturas, la situación en cuaniio al'número y'-com-
plejidad de los trámites, docmsntos y recaudos previos á la concreción de úna -opera-
ción de exportación, dejaba bastante que desear, a tal punto, que el caso chileno en 
este aspecto constituía un ejemplo clásico de complejidad y frondosidad dé tales tra-
mitaciones. La nueva ley autoriza al Presidente a establecer normas- destinadas a sim-
plificar la treánitación de operaciones de expó^-ación,' disposición' que comprueba la 
necesidad que 'había de adoptar medidas de cierta importancia en esta materia. El ' 
Baüxío Central está trabajando activamente en esta materia, ya que si bien el actual 
ordenacaiento legal resulta mucho más claro y simple que el anterior, todaVxa subsisten 
rigideces y obstáculos que necesitan ser superados a fin., de .racionalizar.-toda, lá 
tramitación." 
77. Es indiidable que la actual legislación cubre prácticamente todos los aspectos 
relaciónadó's'con las exportaciones de'Manufacturas, en especial los campos del finan-
ciamiento y los estímulos tributarios.' En resumen, y avinque se carece de un elemento 
básico, de juicio, como lo' es el' conocimiento de la experiencia resultante de la aplica-
ción del nuevo conjtirito de disposiciones, puede afirmarse que se evoluciona hacia un ^ 
sistema expedito y racional. A este respecto, merece destacarse que buena parte de 
esta evolución dependerá de las futuras reglamentaciones de ley, en las partes que 
aún están pendientes. • 
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III. SSCLJ2STÁ 3GBÍG ^GUMCS PRODUCTOS I SÜ PCTENCIiiL D3 EXPORTACION 

78. Aunque ya se han efectuado varios estudios en el país sobre más o menos los mismos 
rubros, muy pocas veces se publicaron los resultados, pues se utilizaron para negocia-
ciones tarifarias o programas de política económica. Gracias a la cortesía de las 
entidades interesadas (Secretaría Ejecutiva para los Asuntos de la aL̂ -JjC, Corporación de 
Fomento de la Producción, Oficina de Planeamento -Od^LM~ Banco Central), fue posible 
considerar buena parte del material disponible y utilizarlo conjuntjúnente con los re-
sultados de las encuestas directas realizadas en.los sectores industriales. 
79. Como ya se ha expresado anteriormente, las exportaciones chilenas de manufacturas 
de los -ultiraos años no se han caracterizado por su dinamismo y diversificación. La 
industria, tal como ocurre en otros países de América Latina y en buena medida a con-
secuencia de los altos niveles de protección arancelaria, se acostumbró a operar a 
costos y precios de venta tales, que se hacía muy difícil la competencia exitosa en 
el mercado internacional. Por otra parte, el tipo de cambio vigente tampoco actúa 
como un factor de aliento para aquellos fines, aunque como se ha expresado en la sec-
ción anterior, el marco institucional en su conjunto, ha sido considerablemente mejo-
rado en los últimos meses. , . 
SO. Esta situación determinaba,que quienes, se interesaban, en la exportación fueran 
principalmente quienes contaban con materias primas nacionales abundantes para la 
producción de artículos de smo interés para el mercado internacional o bien quienes 
no podían alcanzar de otra manera el nivel mínimo rentable de producción o de utili-
zación de la capacidad productiva, 
81. En general, la actividad en materia de mejoramiento de la calidad de los produc-
tos, especi^ización del trabajo y utilización de la mano de obra especializada quedó 
constreñida al nivel de. la demanda del mercado interno, sin que, a diferencia de lo 
ocurrido en la Argentina y el Brasil, una pronunciada retracción de aquélla actuara 
a modo de importante estímulo para las,exportaciones de manufactiiras. 
82. La encuesta no se limitó a la lista tradicional de productos exportables que se 
consideran habitualmente, sino que trató de abarcar, además, algunos artículos que en 
los proyectos de exportación suelen tenerse en cuenta en forma muy marginal. En cada 
caso se señalan las posibilidades existentes y los factores que las condicionan, 
efectuándose una apreciación cuantitativa de tales posibilidades. La investigación 
hubiera podido extenderse más aún y seguramente con resultados positivos, si los 
límites de tiempo lo hubieran permitidc. Sin embargo, con base en los antecedentes 
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reunidos puede afirmarse la existencia de posibilidades concretas de impulsar \ina 
corriente considerable de exportaciones de productos maniifacturados hacia el 
mercado externo, siempre que se atienda al cumplimiento de determinados recaudos y 
c^ñf^icionas que en cada caso se enumeran. 

le Papel y celulosa 

Gelxilosa 
33=. El país cuenta con recursos adecuados de madera de fibra larga -260.000 hectáreas 
de plantaciones de pino insigne-- de buena calidad y de crecimiento más acelerado que en 
otras partes del mundo. El producto tiene una demanda mundial muy sostenida y los pro-
blemas que afronta su colocación residen, casi exclusivamente, en el precio. 
34.. La capacidad productiva dé la principal planta de celulosa se amplió recientemente 
do 80.000 a 250.000 toneladas anuales, con miras a increinentar la exportación de este 
producto. Se estima que una vez que está en plena producción esta anipliación -médiádos 
de 1967- la producción chi3.ena tomando en cuenta también la pequeña planta que produce 
celulosa al siolfito alcanzaría unas 260.000 toneladas anuales, en comparación con 
Ir.s 97.000 toneladas producidas en 1965 ^ . 
85. La tendencia declinante que registraron las exportaciones en los últimos años 
(do 33.990 toneladas en 1961 a D.1.379 en 1964) debe imputarse a las exigencias crecien-
toG del mercado interno ya que las instalaciones productivas funcionaron a plena capa-
cidad en ese lapso. Una vez puesta en marcha la ampliación de la fábrica a que se 
iiacía mención -fines de 1965- las exportaciones han mostrado un incremento muy marcado 
(17.289 toneladas en 1965 y óp.OOO toneladas aproximadamente en 1966). Si se utiliza-
rea al máximo la capacidad productiva instalada, y en la hipótesis de una demanda inter-
na media de 100.000 toneladas en los próximos años, la exportación podría llegar a cor-
to plazo a unas 150.000 toneladas anuales con un valor,de 20.000.000 de dólares. 
86. Se están estudiando varios proyectos: dos plantas de celulosa al sulfato y la 
ampliación de la planta de celulosa aJ. siiLfitb de lá. fábrica de papel para periódico, 
i?egun los cuales se aumentaría la capacidad instalada a más del doble en un quinquenio, 
vale decir que se ID.egaría a 560.000 toneladas. De realizarse todos los proyectos, cosa 

6/ La producción del año 1966 en Chile se estima en 180.000 toneladas, correspondién-
dole a la.nueva planta una cifra cercana a las 170.000 toneladas. 
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qu-3 j-̂ .T-ece difícil de lograr en tan corto tiempo, se podría contar con un excedente 
exportable del orden de las ¿óO.000.toneladas^ con un valor aproximado de 55.000.000 de 
dólares. 
87, Cabe señalar que los países de la ALáLC representan un mercado potencial del orden 
de las 350.000 toneladas de celulosa al año, que corresponde a la diferencia entre el 
consumo y la producción de estos mismos países. Dicho mercado se abastece hasta el mo-
mento principalmente en terceros países, especialmente los Estaros Unidos de América, 
FiiJ.andia, Suecia, Canadá y, en menor medida, Noruega. La introducción del producto 
chi3.eno en América Latina desplazaría en parte a los antiguos abastecedores, lo que se 
facilitaría con el tratamiento preferencial deqae goza la zona. En efecto, las conce-
siones que los demás países de MjALC otorgan en materia de celulosa, reducen apreciable-
mente o anulan la barrera arancelaria, mientras que para terceros países rige un arancel 
que fluctúa entre 30% y ¿fi% 
88, La cotización de la calulosa cmda osciló, en los últimos meses en torno a 
los 130 dólares la tonelada Coi.f. Buenos Aires (sin derechos arancelarios) para el pro-
ducto europeo y a los 160 dólares la tonelada de procedencia chilena. El distinto tra-
tamiento arancelario permite al producto chileno introducirse en el mercado argentino 
(y lo mismo se aplica a otros países de la zona) pero por la casi igualdad de los fle-
tes, el valor f.Oobc resiiltante en Chile es casi 35^ más alto que en Europa. 
89, Es necesario estudiar más a fondo ol mercado de la ALAJ..C, para evaluar las posibi-
15-dades reales de las exportaciones chilenas a dicho mercado.. Sn primer lugar, del 
déficit 5.ndicado de calulosa para los países de la zona -350.000 toneladas- unas 100.000 to-
neladas coi-responden a celulosa al stúfito de fibra larga, tipo para el que no se anti-
cipan pos5.bilidades previsibles de exportación.. Del remanente de 250.000 toneladas 
habru.a que descontar gran pai-te de los mercados de Colombia, Perú y Venezuela, que por 
1?3 caractarísticas de su producción de celulosa (casi exclusivamente celulosa de fibra 
ccrtay de bagazo) no parece ser muy adecuada para mezclarla con la celulosa chilena. 
Ádemásy en Venezuela la protección con que cuenta la celulosa importada de los países 
do la ALiLC es de sólo 9 dólares por tonelada siendo los fletes desde Chile a ese país 
sr-p3i'5.oro3 a les quo rigen pala Canada y USA. De estas consideraciones se desprende 

7/ Excepcilones; México: derechos arancelarios a terceros países, 50%, zonal 0% y 
Uruguay: terceros países, 53,08^, zonal 0%; Venezuela: terceros países, 6% aproxi-
nadamento, zonal 0^. 
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que el mercado queda prácticamente limitado a la Argentina, Brasil, México.y Uruguay. 
De estos' países, el que mayor perspectivas ofrece es la Argentina, principal importa-
dor dé'la región (IGO'.OOG toneladas de celulosa al siilfato en 1965). KL resto, por 
razones diversas como estrechez del mercado en el,caso de Uruguay o por contar con 
producción propia, de todos los tipos, como el Brasil y Mexico, no son grandes impor-
tadores dé celulosa. 
90. Se estima que la capacidad actual de producción de cel\i].osa chilena encontrará 
mercado en los países de América Latina, ya que las nécesidades de este producto, a 
pesar de la creciente'utilización de celulosa de fibra corta, aumentan progresiva-
mente. En cuánto a la producción adicional a la capacidad actual, se considera que 
debería recurriese a mercados extrazonales para su colocación. 
91. Se considera oportuñú agregar algunas consideraciones sobre la capacidad de com-
petencia del producto chileno en tales mercados extrazonales. Existen varios,factores 
favorables, tales como la abundante disponibilidad de materia prima y mano de obra a 
costos reducidos en comparación con otros paases productores de celulosa. Por el 
ládo dé las difibultades, debéríá mencionarsé, en primer lugar, que el tamaño previs-
to de las nuevas plantas no les permitiría individualmente aprovechar al máximo las 
economías de escala. Asimismo, deberán extremarse los recaudos en cuanto a control 
de' calidad y, especialmente, atender preferentemente al problema de los canales de 
comercialización en el exterior. La competencia que, eventualmente, debería afrontar 
3.a celulosa chilena sería muy dura, en razón de que la magnitud de las ampliaciones 
en cuirso en la capacidad productora éh los principales países proveedores permite 
anticipar' una cómjjetencia muy pronunciada. 

- Papel ' 
92. Un complemento a'la celulosa podría ser la exportación de papel, producto que 
tiéne vin valor agregado más alto. En este rubro, sobresalen las posibilidades del 
papel para periódico, dada la amplitud del mercado regional. Sin embargo, en el 
caso del papel para periódico -y más aún en el de otros tipos de papel- las perspec--
ti vas" no son muy alentadoras. Con la puesta en marcha, á fines de 1964., de xina 
segunda fábrica de papel para periódico con capacidad para 65.000 toneladas anuales, 
el paí5'cuenta con una capácidad instalada de 125.000 toneladas por año.' Una vez 
que aquella planta superó sus problemas iniciales, la producción alcanzó en 1966 a 
unas 120.000 toneladas.La exportación se mantuvo en forma - bastante sostenida en 
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torno a las 25.000 a 30.000 toneladas en el período 1960-63, subiendo a 4.0.000 tone-
ladas en 1964, a 57.000 en 1965 y a 70.000 toneladas en 1966. En este último año, el 
valor de la exportación se estimo en 3.^00.000 dolares, lo ĉ îjie equivale a un promedio 
de 120 dólares por tonelada. 
93. Este producto debe afrontar, sin embargo, una competencia mucho mas aguda que la 
celulosa, principalmente de Canadá y en menor grado de los países escandinavos. La 
diferencia entre el precio que rige en estos países y los costos chilenos -influidos 
éstos por el. tamaño relativamente reducido de las plantas- conjuntamente con la ausen-
cia de un margen de preferencia arancelaria en los principales países consumidores de la 
zona de ALüLG hacen m-̂ y difícil la competencia de la industria chilena, aun en el mer-
cado latinoamericano. Esta situación se ha reflejado en el hecho de que no se contem-
plen proyectos para aumentar la capacidad instalada. Es posible que la reciente deci-
sión en cuanto al reintegro de impuestos en la medida del 20^ del valor f.o.b. del 
papel para periódicos (Decreto 1224- del 16 de noviembre de 1966), contribuya a la con-
creción de algún proyecto que permita aumentar la capacidad exportadora del país. 

Otros papeles y cartones (excluido el de diario) 
94,. La exportación de otros productos de papel no se considera normalmente factible, 
a lo menos en grandes cantidades. La mayoría de los países de la región son importantes 
productores de papel -en gran parte a base de celulosa importada- satisfaciendo gran 
parte de la demanda interna, lo que hace difícil el otorgamiento de tarifas preferencia-
Ies a esos productos dentro de la ALALC. 
95. Existirían algunas posibilidades de llegar a algún tipo de acuerdo para la exporta-
ción en grandes cantidades de papel kraft revestimiento a Ecuador, país que utiliza 
cada vez más este tipo de papel para elaborar las cajas de cartón corrugado en que se 
exporta el banano. Sin embargo, como se permite su libre importación, ya que se reex-
porta en forma de cajas, la producción chilena tendría que competir libremente con fá-
bricas norteamericanas de gran tamaño (1.000 toneladas por día), que producen a costos 
muy competitivos. 
96. La excepción dentro de este rubro que presenta perspectivas muy favorables, es la 
producción de cartulinas destinadas a la elaboración de tarjetas para máquinas estadís-
ticas. Ello se atribuye a un acuerdo suscrito entre dos fábricas papeleras -una local 
y otra estadounidense- por una parte, y una gran productora de las mencionadas máquinas 
estadísticas, por la otra; estas manufacturas serán producidas con miras' a abas-
tecer a la mayoría de los países latinoamericanos. Este convenio es parte del acuerdo 
de complementación más general, sobre máquinas estadísticas y análogas. 
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97. Esta fábrica comenzó sus operaciones en mayo de 1966 y durante dicho año sus ex-
portaciones alcanzaron un valor cercano a 1.500,000 dólares. Se espera duplicar estas 
exportaciones en 1967 y elcaor.ar unos 6.000.000 de dólares er 1972. 

2, Manufacturas de cobre 

98. l í a d e yacimientos de minerales cupríferos del país junto a la destacada 
posifciáa de Chile en el mércado mmdial y el nivel sostenido de la demanda en el mer-
cado intéimacional, alientan para convertir en manufatítiírás la m^or proporción posible 
del cobre qüe se ejsporta. 
99. Eh realidad, la exportación de cobre manufacturado ha sido hasta ahora míjy redu-
cida, inclusive' eii los dos-últimos años en que registró tin füerte aumento. En 1963, 
la industria manufacttirera local elaboró poco más de 16.000 toneladas dé cobre, de las 
cuales solamente se exjtó'rtaron 3.200i Eñ otras palabras> con respecto a la,producción 
total, se elaboró én bí país el 2,7%-y se'exportó el 0,5^. de 620.800 tone-
ladas producios'Sé ©laboraron en el país 66.000 toneladas -vale decir, 10,3^ de las . 
cnales se: exportaron 51.300,^^0 sea, el 8,3% del total producido» En 1965, la éxporta-
cicn de manufacturas aumentó más de,..50'̂  con respecto al añd anterior-w (.Véase.:huevamente 
el cuaciro 7») 
100. Sirx- embargo, para una coirecta interpretación de la importancia de estas exporta-
ciones, debs tenerse en cüehta qtíe el comercio mundial de manufacturas y semimanufac-
turáis dé cobre eŝ  muy reducidó-, por- lo que las cifras anotadas tendrían mayor sigm.ficp-
ción si se las comparara también con las correspondientes al'intercambio itiundial dé^ 
estos productos. • 
lOlV Cabe aclarar, sin embargo qué -lá-elaboración del cobre en artículos tales como el 
a3,ambre sin forrar, planchas y etc. que son las principales manufacturas de cobre, expor-
tadas, no tiene gran importancia^ desde el pmto de vista del valor agregado al producto. 
Dspendiendo del' grádo de refinación del metal en lingotes, su transformación en planchas-, 
barras o alambrón se realiza mediante sencillas operaciones en laminadores o máquinas 
de extrusión, que agregan de a 4-% al valor inicial del metal, y aun menos. En el 
isáso de productos más refinados, como alambres forrados, alambres con alma, caños, la-
minados, etc.., el valor agi'egado puede aumentar hasta un máximo de ó 50^ del valor 
inicial. • ' 
102. El hecho de que en los últimos años se hayan-registrado fuertes incremientos en la 
exportación de productos manufacturados y semitiianufáctiirados de cobre se debe básicamente 
a las condiciones especiales que ha presentado el mercado internacional del cobre, donde 
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han existido diversas cotizaciones que han obligado en algunos casos a los consumido-
res de cobre primario a suplir las deficiencias de abastecimiento de dicho producto a 
través de la utilización de cobre semielaborado o elaborado. De otra manera no se 
explicaría que an 1964 y 1965 se exportaran casi exclusivamente planchas y alambren 
de cobre (productos de escasa man-ofactura) que, según noticias fidedignas, tuvieron 
que fundirse y elaborarse de nuevo en los países de destino ya que lo que éstos reque-
rían era en realidad la materia prima. 
103. Jil considerarse esporádicas estas exportaciones de cobre con reducido grado de 
manufactura (plancha, alambren, etc.) artículos que, por otra parte, son fabricados 
en instalaciones que pueden considerarse obsoletas, queda por examinar la posibilidad 
de exportar productos de ma^or elaboración, ya sea en forma de laminados, caños, 
alambres finos, etc., -todos ellos provenientes de la misma industria del cobre- o 
bien como insumo de la industria mecánica o eléctrica, esto es, como parte de motores 
eléctricos y generadores, equipos eléctricos para autos, etc. Sin embargo, no existe 
actualmente una capacidad productiva apreciable para estos tipos de productos y, en 
ciertas especializaciones, ni siquiera para abastecer el mercado interno. 
1C4. Además de los planes del Gobierno que prevén la duplicación de la actual produc-
ción de cobre primario en 197G, alcanzándose a 1.200.000 toneladas en esa fecha, cabe 
mencionar que se han presentado diversos proyectos de la Corporación del Cobre para 
establecer plantas mantifactureras de productos de cobre para la exportación. El más 
avanzado de ellos corresponde a una planta que se instalaría en la ciudad de 
Antofagasta y que aprovecharía las franquicias establecidas en la actual legislación 
del cobre. Es muy probable que las ventajas competitivas que representan estas fran-
quicias estimxilen la construcción de instalaciones manufactureras y a este respecto 
puede afirmarse que el estudio de otros varios proyectos se encuentra ya en una etapa 
mvjy avanzada. Sin embargo, es dudoso que dentro de los límites de tiempo que se han 
impuesto a la presente encuesta (máximo de 4- a 5 años) alcancen a registrarse en forma 
sistemática exportaciones de importancia; aiinque llegara a concretarse algiín proyecto 
no se sabe a ciencia cierta, por el momento, las cantidades que podrán producirse para 
eXi3ortación ni en qué condiciones entrarán a competir los productos chilenos en el 
mercado internacional. 
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3. Productos siderúrgicos 

105. La apreciable corriente de exportación registrada hasta 1961, ha ido reduciéndose 
COPO consecuencia del rápido incr^ínento de la demanda interna. 
10¿. Para atender el incremento de esa demanda de laminados de acero y para, realizar 
algunas exportaciones, la planta sideinírgica de Huachipato adelanta un plan de expansión 
de su producción que tiene como meta alcanzar, hacia 19"^, la cifra de l.OOO.OOÓ de to-
neladas de lingotes de acero, esto es, aumentar en 4OO.OOO toneladas su producción ac-
tual que es del orden de 600,000. El plan de expansión consulta la utilización de los 
más importantes adelantos tecnológicos logrados líltimamente en los procesos de fabrica-
ción y laminación de acero y su desarrollo será por etapas según el siguiente 
programa: 

a) Aumento de la producción de arrabio. Con tal fin se erigió un segundo alto 
horno que fue inaugurado en abril de 1966. Actvialmente se ejecutan las ins-
talaciones adicionales quo permit^ operar los dos altos hornos a plena capa-
cidad para atender las necesidades toteiles de arrabio del plan considerado, 

b) Aumento de la producción de acero. Se construirá una acería para fabricar 
unas 4-00.000 toneladas anuales de lingotes de acero utilizando el 
procedimiento LD.' 

c) Aumento de la producción de semiterminados. Estudios realizados indice¿ la 
mejor conveniencia de utilizar la colada continua para fabricar las palanqui-
llas y los planchones. El resultado de esta elección coloca a Huachipato 
como la primera planta de America Latina que utilizará la colada continua en 
ia fabricación de planchones. 

d) Aumento de la producción de laminados, P ^ a atender la mayor demanda origi-
nada por los planes de obras publicas y habitacioriales que desarrolla el 
Gobierno, se aum.entara la producción de barras.y perfiles pequeños. Se con-
templa la instalación de una línea de estañado electrolítico y ampliación de 
las líneas de galvanización. 

107. El millón de toneladas de lingotes de acero que se producirían anualmente hacia 1971-
año en el cual estarían operando todas las instalaciones que contempla el plan de expan-
sión, se transformarían en 6 0 0 . 0 0 0 toneladas de laminados terminados y 2 0 0 . 0 0 0 toneladas 
de palanquillas. Según cálculos realizados por la empresa, se prevé que la demanda 
;lntema absorberá hacia 1971 unas 54-0 toneladas de laminados terminados de los produci-
dos por Huachipato y 100,000 toneladas de palanquilla, o sea, que habría im saldo expor-
table de 6 0 . 0 0 0 toneladas de laminados terminados y 1 0 0 . 0 0 0 toneladas de palanquillas. 



página 39 

lo que signixic^ía uw ingreso del orden de 15.OG0.OOO, de dólares; anuales. No se 
prevé la posibilidad de exportaciones significativas a corto plazo (uno o dos años). 
108. Actualmente HuacMpato adelanta gestiones con empresarios ecuatorianos para ins-
talar" éñ'esé'i^axs~ün barras y pequeños perfiles, 
utilizando palanquillas, producidas'..en Chile y se espera llegar a acuerdos similares 
con" uña 'firma" ya establéciaa éá''ér"ü¡nigu£^. ' ' " ' 

4. Material ferroviario 

1C9. La industria de material ferroviairio presenta en. la actualidad amplias posibi-
lidades para mantener lona importante corriente de exportación, si se tiene en cuenta, 
sobre todo, el amplio margen de diferencia entre la capacidad productiva.del país y 
el consumo interno. (Véase el cuadro 10.) Dicha diferencia corresponde a un valor 
superior a 20.000.000 de dólares, pero es necesario hacer una distinción en cioanto a 
las muy diversas posibilidades de los varios productos que la integran. 
110. Lo que se estima presentan las mejores perspectivas, son las llantas, ejes, cen-
tros de rueda, bogies, enganches y pares de ruedas, productos que ya han registrado 
exportaciones. En cambio, se considera que el resto, formado por carros, coches, fur-
gones y casitas, ofrecen menos posibilidades ya que se trata de productos de fabrica-
ción relativamente sencilla, para los cuales la mayor parte de los países posee ins-
talaciones productivas, ' El "eventual saldo exportable correspondiente a los artículos 
nombrados én primer término séría de unos 7.000.000 de ,dólares. 
111. La capacidad comxoetitiva de la industria depende en liuena .medida del precio del 
acero, que influye considerablémeate ©ja,el costo final:del producto| ea'general, las 
condiciones de operación de la industria pueden reputarse satisfactorias, habiendo 
alcanzado un buen nivel técnico. Sin embargo, las exportaciones a que se ha hecho 
mención se vieron afectadas por el tipo de cambio. En algunos casos, esa influencia 
desfavorable fue compensada con estímulos tales como la autorización para utilizar 
parcialmente en determinadas importaciones las divisas generadas en esas exportaciones. 
Actualmente, las exportaciones de 3J.antas de acero gozan de iüo. reintegro de impuestos 
equivalente del ¿S> a 5% del valor f.o.b. (dto. 1224- del 16 de noviembre 1966). 
112. Buena parte del problema está también supeditado a los programas de financiamiento 
de las empresas ferroviarias y a la solución del desfinanciamiento de los presupuestos 
en cuenta de capital de los gobiernos, que les impide hacer aportes que posibiliten 
ampliar las instalaciones y equipos. 
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Cuadro 10 
CHILE: CAPACIDAD DE PRODUCCION, CONSUMO I SALDO POTENCIAL DE 

EXPORTACION DE MATERIAL FERROVIARIO, I964. 

Productos Capacidad de 
producción 

Consumo 
interno a/ 

saldo 
exportable 

Llantas forjadas Toneladas 10.000 2.700 7.300 
Ejes terminados Toneladas 2.500 1.190 1.310 
Ejes en bruto Toneladas ;i.000 - 4.000 • 
Centros de rueda Número ¿̂ .000 3.84.0 160 
Bogies, acero 

fundido Niinero 1.560 800 760 
Bogies, acero 
estructural Nmero 600 60 540 

Enganches Niímero 5.000 2.860 2.140 

Pares de ruedas 
armados Número 2.500 1.920 580 

Coches, furgones 
y casitas Número 160 30 130 

Carros (vagones) Niiaero 1.400 4.00 1.000 

Fuente: Grupo de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva de la ALALC, Ministerio 
de Hacienda, Chile. 

a/ El consmo interno es muy similar a la producción efectiva, ya que las 
exportaciones son de volumen más bien reducido. 
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113. Muy problemáticas siguen siendo las perspectivas de exportacicán füera del área, . 
por problemas de distinto orden,, las posibilidades de la industria chileiia se ven 
confinadas al área latinoamericana, con serias dudas sobre la posibilidad de utilización 
permanente e intensiva de la capacidad existente. 

5. Btabarcaciories 

114.. En el país existe una tradición en materia de construcción naval, en lo referente 
a embarcaciones más bien pequeñas. Este factor unido al rápido desarrollo de la indus-
tria pesquera en el norte del país, hizo que la construcción de embarcaciones de pesca 
cobrara gran impulso. La mayor parte de la capacidad productora está, como es natural, 
en esa misma zona norte del país, principalmente en Antofagasta e Iquique. 
115. La industria, que trabaja con aproximadamente 60^ de materia prjjna nacional (los 
motores representan la mayor parte del componente importado), presenta niveles acepta-
bles en cueinto a capacitación tecnológica y en general, en lo que se refiere a sus 
condiciones de operación. EL producto que presenta mejores posibilidádes es el barco 
anchovetero de 100 a 150 toneladas de desplazamiento, sin instalaciones de refrigera-
ción u otras. Siempre que cuente con estímulos adecuados -en materias de reintegro 
de impuestos- estímase que en el plazo de cuatro a cinco años el potencial exportador 
alcanzaría de 3.000.000 a ̂ -..OOO'OOO .d® dólares. Actualmente existen operaciones pen-
dientes por valor de varios centenares de miles de dólares en Colombia. 
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6. Vino' 

116. Aunque la mayor parte'de la exportación de vino chileno' se iiaya'dirigido ¿asta 
ahora a los'mércádos europeos, el más alto interés potencial está en los Estados 
Unidos, . ' 
117. La exportación a Europa consiste en grandes cantidades de vino suelto.de bajo 
valor; se -puede constatar (véase nuevamente el cuadro .4) que en 1963 la exportación 
a Europa representó el 94% del volumen total exportado, pero solamente el 66?̂  de su 
valar; eso dio un valor promedio de alrededor de 6,5 dólares por hectolitro (el pre-
cio promedio aumentó en los años siguientes). Por otro lado, la demanda europea está 
determinada por las necesidades que tienen los productores europeos de calidades ap-
tas para "cortar" los vinos de producción local; de ese modo es una demanda que se 
caracteriza por ser muy poco elástica, con relación al precio de la oferta. Además 
los vinos chilenos de calidad inferior compiten con los producidos de la zona de 
Africa del Norte, que son favorecidos con preferencias arancelarias, como países 

8 / • . asociados a la CEE — ' . 
118. Esto no excluye la posibilidad de exportar vino embotellado al mercado europeo, 
pero existen obstáculos para las exportaciones en grandes volúmenes, a sa'ber: 

a) La aguda competencia de precios, que de'be afrontar el producto chileno 
sobre el que recaen altos fletes y elevados gravámenes arancelarios 
(entre 9 y 14 centavos de dólar por litro en envases superiores a 2 litros 
y entre 12 y 17 centavos de dólar por litro, en envases de hasta dos 
litros, lo que significa un gravamen de más del 100% sobre el precio 

b) La difícil penetración de les mercados, en los cuales los productores 
locales cuentan con amplia y respaldada tradición. 

119. factibles, a plazo relativamente corto, se presentan las posibilidades en 
los Estados Unidos, cuyo consumo crece a una tasa de 8% anual, y es importador neto 
de este producto. En este mercado se puede colocar vino de mediana y buena calidad. 

^/ El tratamiento preferencial para Argelia es actualmente otorgado solamente 
por Erancia, pero también Alemania lo está concediendo unilateralmente; es 
probable que,al final del actual período de transición, este territorio goce 
de la liberación arancelaria completa frente al área comunitaria metropolitana. 
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con un arancel reducido y en competencia principalmente con los vinos europeos (más 
que todo franceses) cijyos costos de transporte^ aun siendo inferiores a los de pro-
cedencia chilena^ no presentan diferencias sustanciales. El mercado de los Estados 
Unidos recibe riño embotellado (blanco y tinto) exigiendo buena presentación y cali-
dades constantes. El Yalor unitario de las exportaciones de los últimos años se situó 
alrededor de los-50 dólares por hectolitro. 
120. Interesantes también se presentan los mercados de la ALALC, en los cuales, sin 
embargo, las barreras aduaneras y las limitaciones cuantitativas de los países cons-
tituyen el obstáculo principal a lona expansión del comercio. 
121. La capacidad productora de vino en el país tiene límites muy amplios; la cose-
cha máxima de las tóltimas décadas fue de 600.^000^000 de litros (1942) y la mínima 
de 365.000.000 (1964). Erente a estas cifras, la exportación llegó a un máximo de 
casi 12.000,000 de litros en 1963, bajó a 5.000,000 de litros en 1964 y a poco más 
de 4.500.000 litros en 1965. El país es fuerte consumidor y es difícil estim&r su 
excedente exportable; más bien podría decirse q.ue actualmente no existe un excedente 
aceptable porque las areas cultivadas han ido reduciéndose, 
122. Una política de exportación tendría que tomar en cuenta, entre otros factores, 
la expansión del área vitivinícola, y como es sabido una viña da fruto a los cuatro 
años. Pero la posibilidad más efectiva .está en alcanzar costos reales ccanpetitivos, 
no sólo con respecto a la competencia de otros países,, sino en el país mismo. Resulta, 
en efecto, que la exportación de vino en las condiciones actuales es raucho menos 
interesante que la venta en el mercado interior que absorbe los altos costos de 
producción, mientras que así no sería en el extranjero» 
123. En la situación actual es muy difícil prever una expansión espontánea de la pro-
ducción con el objeto de exportar; no quedaría más qua una política programada, In 
cual podría llevar gradualmente a obtener saldos crecientes especiaMente de vino 
embotellado para la exportación; el orden de magnitud que podría ser alcanzado en 
una primera etapa de esta política podría estimarse en los 20.000,000 de litros, por 
un valor aproximado de exportación de 10,000.000 de dólares, 
124. Los reintegros fiscales a la exportación de vino son ya bastante apreciables, 
situándose en casi 30% para el vino a granel y en vasijas, mientras que alcanzan 
al para los vinos embotellados. 
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125. Además exista un sistema compensatorio que éstableoe un reintegro a los e5cporta-
dores de xm impuesto ád hoc pagado por todos los productores^ la medida de este 
reintegro es variable indirectamente en relación con la cantidad de 1.a producción y 
de la exportación; no es un importe de cantidad determinante y, además, tiende a 
reducirse al alimentar la exportación. 
126. Los productores de vino lamentan la alta incidencia de la mano de obra, que llega 
al del valor del' vino embotellado, asi es que también podría estimarse, un incre-
mento de la productividad en ese sector. 

7. Harina y aceite de -pescado 

127. Estos dos productos, complementarios en su fuente de abastecimiento y sucesivos 
en su elaboración, enfrentan una demanda mundial creciente. Las aguas del Océano 
Pacífico frente a las costas pesruana y chilena del norte ofrecen las condiciones 
naturales más propicias del mundo en cuanto a posibilidad y economicidad de abasteci-
miento del pescado (anchovetas) que se utiliza en forma de harina como alimento para 
animales. Los dos países de la zona, interesados en esta industria son el Perú, y a 
marcada distancia Chile. La industria de transformación del primero es la más impor-
tante en el mundo y la que, prácticamente, regula el precio en el mercado internacional. 
128. En los .últimos años, la cotización de la harina de pescado marcó un incremento 
muy notable, pasando de alrededor de 110 dólares por tonelada en 1963 a límites 
de 180 dólares en I964. (alta demanda y escasez de la oferta). Actualmente se encuen-
tra en tomo de los I4.O a 150 dólares por tonelada, lo que puede ser considerado un 
promedio suficientemente equilibrado como base para una proyección en los próximos 
años. , , 
129. La perspectiva de una demanda creciente en el mercado mundial inclinó al Gobierno 
chileno a ofrecer grandes financiaioientos para la creación de nuevas empresas pesqueras 
(flotas y plantas de transfonaación) concentradas especialmente en el norte del país; 
la inicia,tiva tuvo éxito y el país tiene hoy más de treinta empresas, con una capa-
cidad de producción importante." 
130. A pesar de las condiciones naturales óptimas, el abastecimiento de materia pri-
ma no deja de presentar algunos problemasj" en primer lugar existe la posibilidad de 
períodos de escasez de pescado, como ocurrió en 1963r64. (la temporada es de noviembre 
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a mayo) ̂ ^% en segundo lugar, hay que precaverse del peligro de agotar esta espe-
cie. (El Perú estableció en la llltiina teiî jorada una cuota límite de pesca.) 
131. Estos factores obligan a considerar la materia prima cerno un factor limitativo 
de la capacidad exportable, aunque las condiciones económicas de su abastecimiento 
sean las más favorables y la demanda del mercado mvmdial sea muy activa. La cifra 
indicada por los expertos como posiblemente alcanzable en promedio, en cuanto a abas-
tecimiento de pescado, se sitúa en el orden de 1<,000.000 de toneladas anuales, lo 
que daría una producción de harina de pescado de 200=000 toneladas (con un rendimien-
to un poco superior al actual). A un precio f.o.b. de 140 a 150 dólares la tonelada, 
ello representa un ingreso potencial de 28.000.000 a 30.000.000 millones de dólares, 
132. las empresas establecidas podrían producir hasta dos veces la cantidad menciona-
da, y por ello los planes actuales no consideran, por lo menos a corto plazo, nuevas 
inversiones. Si se confirmaran más adelante las posibilidades de abastecimiento, po-
drán estudiarse nuevos proyectos para utilización también de otras especies de 
pese edo. 
133. El tipo de cambio actual no representa un factor de influencia negativa deter-
minante en el comercio de exportación; eso también por existir ya un reintegro 
del 20% sobre el valor f.o,b, de los productos exportables, mis un reintegro 
del 30% sobre los materiales nacionales incorporados en el producto; en total eso 
da unos 100 a 120 escudos por tonelada, o sea alrededor del 2 ^ al 30% del valor 
f.o.b. 
134-. La industria lamenta algunos problemas que dificultan la exportación en general 
y más aún su expansión; ésas serían condiciones adecuadas de tran^orte, almacena-
miento o embarque; rigidez de los contratos laborales; escasez de medios financie-
ros para exportaciones con pago a futuro y también para capital de trabajo; final-
mente, con respecto a los reintegros, lentitud en el cobro de los créditos, In qt3 
dejará de constituir un problema con la aplicación de 1B nueva ley general de fomento 
a la exportación. 
135. En cuanto al aceite de pescado, valen las mismas consideraciones citadas ante-
riormente con respecto a la herina; con referencia a su capacidad potencial de 

9/ Según los expertos, es probable que fenómenos de este tipo se presenten cada 
cinco o seis años. 
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e:K:portación, pueáe estimarse en unas 28.000, toneladas por un valor de alrededor, 
do 5cOGO,ÓOO-. dtí • dóiai-es (precio-medio 180 dólares por tonelada).: 

8. Mariscos y pescados en conserva • ' . 

l?.c-, Varios problemas básicos obligan a considerar como problemática lina mayor e3:por-
* 

tación de estos pi'oductos en los próxj.mos años, no obstante la abundancia de materia 
prima-:y una demanda mundia.1 con amplios márgenes de colocacion. Los 500.000 dolai'í-s 
.de exportación media de los últimos años posiblemente representan en las condiciones . «i 
actuales de operación de la industria un tope que no será fácil superar, salvo 
' ê íy-jjr'ádicamente 
j.37 .-.El primer .probloma. es el del precio| las colocaciones nacionales de pescado 
e.alatado s,e sitúan 65% a 80% por encima de las cotizaciones internacionales (caja^ 
0.9 12 latas de media libra de bonito, cotizadas ex fábrica por el mercado interno al 
equivalente de 11,5 dólares, no se podrían colocar en el,mercado exterior a más 
de 6 a 7 dólares f.o.b,)» La demanda interna, muy elevada sobre tcdo por efecto de 
las restricciones en el co.nstimo de camo, desalienta las operaciones de. exportación 
por ser.muy atractivo el mercado interno. 
138, Por otro lado, existen algunos aspectos desfavorables en lo que respecta a la 
calidad de los productos manufacturados, desde diversos puntos de vista, lo que cons-
tituye. un obstáculo de cierta consideración que debe tenerse muy en cuenta, ya q̂'.io 
-c-í--)*-inge la posibilidad de su aceptación en otrop mercados. Tal es el caso5, por 

ejemplo, de los envases de ¡hojalata de producción nacional cuya falta de uniformidad 
en el grosor hr. creado alg^lnas dificultades. El problema ha sido ampliamente debatido 
con. interpretaciones contradictorias sin que se haya llegado, por el momento, a una 
solución, satisfactoria., 
139» Este obstáculo no se presenta en el. caso de las conservers.s de mariscos ubicadas 
-.en Punta Arenas, qiie utilizan hojalata de importación (gracias al régimen er.psc.ial de ••b 
aquella zona), pero en este caso hay serias dudas scbre las posibilidades futuras de 
abastecimiento de materia prima y aún más sobre posibles increm.entos. Otros mariscos , 
(Icjigo.stinos, cholgas,^ etc.) encuentran más económica la exportación en forma de 
producto refrigerado. 
.1.40. Pese a los recursos básicos di.?ponibles, que podrían permitir el cálculo de 
varios millones de dólares de ingreso por concepto de exportación de estos productos 
manufacturados, la complejidad de los problemas actuales y la dificultad de sus 
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soluciones no permiten entrever perspectivas especialmente favorables, en cuanto a 
un aumento sustancial de la exportación actual de estos productos — 

9o Frutas secas 

l'A. Gracias a sus condiciones de clima y sueloy Chile ha.sido tradicionalmente un, 
país productor y exportador de fruta seca, aunque en volúmenes muy reducidos, en com-
paración con los que se transan en el mercado mundial. Las principales frutas que 
sufren el proceso de deshidratación son la ciruela, las uvas, el damasco y los duraz-
nos, destacándose por su importancia la primera de las nombradas. El procesamiento 
de la ciruela es el que está más mecanizado y estandarizado de acuerdo con las normas 
del mercado internacional, existiendo normas precisas que rigen los procesos de selec-
ción y calibraje, ló que en general no se registra en el caso de las demás frutas, que 
están sujetas a variaciones de calidad y calibre. La mayor parte de la fruta se seca 
mediante un proceso de deshidratación a base de aire caliente; sin embargo, en el 
norte del país se utilizan sus favorables condiciones climáticas para desecar la fruta 
por medios naturales, procedimiento de costo inferior al primero. 
142, Las exportaciones de ciruelas secas {90% del total de frutas secas) han alcanzado 
niveles relativamente altos, cercanos al millón de dólares en I960 y 1961; actual-
mente bordean los 700.000 dólares, siendo los destinos más importantes Alemania, Pemí, 
Brasil y México. 
143. En general los precios internacionales para esta fruta están demostrando q̂ ue, en 
el estado actual de cosas, las posibilidades de mantener y atmentar esa corriente de 
exportaciones no son muchas. Los costos son bastante altos y, aparentemente, son sus-
ceptibles de reducción básicamente a través de un notorio mejoramiento de los rendi-
mj.entos imitarlos de producción, que muestran actualmente iina tendencia a declinar. 
Otros requisitos importantes, para aumentar las exportaciones de este producto, se 
refieren a la necesidad de mejorar algunos aspectos de calidad y presentación, a fin 
de que puedan afrontar exitosamente la competencia que ofrecen las ciruelas secas de 
otros orígenes. Las mejores posibilidades de colocación parecen estar en imáidca Latina, 

Jü/ Véase una referencia algo más detallada a este problema en la reseña 
correspondiente a las conservas de frutas. 
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en donde Chile podría concentrar sus esfuerzos para conquistar y ampliar sus mercados, 
aunque sin descuidar el mercado europeo. 
ikki Considerando también las pasas -que son el otro producto significativo de este 
rubro- puede estimarse que, a mediano plazo, las exportaciones podrían alcanzar 
unos 2,000oü00 de dólares. 

IC*" Conservas de frutas • , • i 
1^5• La producción de frutas en Chile está muy dispersa en valles de pequeña produc-
ción de condiciones ecológicas y climáticas muy especiales (microclimas)* 
lh6„ Como el cultivo frutícola no se ha especializado en la obtención de variedades 
complementarias por épocas, la producción es generalmente de una a dos variedades por 
región, lo que obliga a que la .recolBcción deba ser realizada con gran premura para 
su .posterior procesamiento. íisto no es solamente válido en cuanto a las variedades 
a ser procesadas por la industria conservera, sino que se aplica tsonbién a las desti-
nadas al consumo fresco, en las que se podrían mejorar las condiciones,de explotación 
de los huertos, de manera tal que no se dependiera -como ocurre muchas veces- de 
las variedades conserveras. 

Muchos granjeros han establecido pequeñas plantas de envasamiento ya sea indivi-
dualmente o formando pequeñas cooperativas. La capacidad industrial de procesamiento 
de fruta es amplia para cubrir la demanda actual de elaboración, dado que la produc-
ción de los valles es, en general, baja — E n este sentido, puede entonces afir-
marse la existencia de capacidad ociosaj sobre todo debido a que, por el prob]ema de 
la escasez de variedades disponibles, las plantas se ven obligadas a trabajar sólo 
uno o dos meses por.año, y permanecer luego inactivas, especialmente cuando:las lí-
neas de producción revisten algún grado de automaticidad, dado que ello las hace poco, 
flexibles para trabajar otras frutas. 

Salvo en casos muy especiales, las condiciones técnicas del proceso de elabora-
ción son limitadas y los estándares del producto desparejos o prácticamente inexisten-
tes. La falta de uniformidad se comprueba a veces en el contenido de una misma lata, 

11/ La capacidad instalada actual es utilizada en algo menos de la mitad. 
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en cuanto al tamaño, color y grado de cocción del producto, en tanto que, en otros 
casos, tal falta de imifonaldad se dabe a deficiancias on la clasificación al recoger 
la fruta en el campo. 
149. También la calidad de la hojalata presenta problemas. En efecto, la falta de 
Toniformidad en su espesor produce dificultades én las moletas y en el proceso de cie-
rre del envase o para- la apertura por parte del consumidor. Pero es la falta de homo-
geneidad del producto mismo el factor que tiene mayor gravitación negativa en la am-
pliación de las exportacionesp lo que se ha visto agravado aún más con el aumento del 
consumo interno del país. 
150. Sin perj-uicio de- lo anterior, cabe ratificar que las condiciones naturales del 
país para el cultivo de frutales pueden considerarse como muy buenas y" aun excepciona-
les pudiendo producirse frutas de gran calidad," que, lamentablemente, un mercatio inter-
no poco exigente no demanda en la medida necesária para impulsar una mejora en la 
calidad. 
151. Los costos de producción son elevados principalmente como resultado de la baja 
productividad física de los cultivos, tal como ya se haibía hecho notar al reseñarse 
la situación de la industria de fnitas secas. -En virtud de lo expuesto, sé estima 
irrelevante un cálc^ilo de las posibilidades de exportación basadas en la capacidad 
ociosa de elaboración, ya qué los factores limitantes se refieren a la calidad y cos-
tos del producto. En tales circunstancias, parece apropiado estimar en 1.000.000 
y 2.000.0U0 a 3.000.000 de dólares las exportaciones potenciales a corto y mediano 
plazo, respectivamente. 

11. Productos químicos 

152. La constitución, definitiva de la Sociedad Petroquímica Chilena, integrada por 
COKFO y ENAP -organismos estadales- y la presentación oficial ,de sus proyectos-
(1965-66), algimps de los cuales han entrado ya en fasé de montaje, permiten ubicar 
a Chile entre aquellos países latinoamericanos que tienden a entrar en los mercados 
mxmdiales de productos químicos. En efecto, uno de los proyectos petroquímicos de 
esta nueva empresa consiste en un complejo para producción de amoníaco anhidro, de 
elevada capacidad -1.000 toneladas día dé i'íH3- y aprovechando los grandes recursos 
de gas. natural a muy bajo costo en el sur de su territorio (Puntá'Arexxas). 



TD/B/C.2/33 
página. 34. • 

153. Este complejo se.proj/Bcta con la finalidad de destinar la mayor parte de su pro-
ducción -330.000rtóneladas anuales aproximadamente^ ampliables posteriormente- a la 
exportación, estimándose que por su elevada capacidad y por el costo de gas natural • 
contarán con precios reaMente con^jetitivos. El producto fundamental podría ser el 
amoníaco anhidro, si así lo permiten las condiciones tecnológicas y económicas•del 
transporte de este producto. Pero también puede ser bajo forma de urea-granulada, 
para lo cual se prevé incluso una planta productora a partir del amoníaco, en la 
mism.3 localidad. 
154- Esta producción chilena se conectaría a partir de unos 3 ó 4 años más aproxima-
damente (1970-71). Si la puesta en marcha se produjera en ese plazo, la capacidad 
potencial de exportación sería de aproximadamente 8.000.000 a 9.000.000 de dólares 
en 1970-71, con sustanciales incrementes posteriores. 
155. En cuanto a otros proyectos petroquímicos chilenos cabe mencionar q.ue, seglin 
las dimensiones de las plantas respectivas, parecen enfocados principalmesnte hacia 
el mercado nacional, al menos en una primera etapa. Se trata de un complejo etilé-
nico y otro bencénico, cuĵ-a fecha de puesta en marcha estará pórobablemiente fvera de 
los plazos considerados en este informe» 
156. Entre las exportaciones tradicionales del sector químico se encuentra el yodo, 
cuyas ventas a través del mundo son dirigidas por la Corporación de Venta de Salitre 
y Yodo'de Chile, En 1963 ellas alcanzaban a 2.800.000 dólares; 3.100.000 dólares . 
en 1964 y 3,600.000 dólares en 1965. 
157. El mayor comprador de yodo en el exterior es Estados Unidos, que absorbe normal^ 
mente la mitad de las exportaciones; lo siguen los países europeos, principalmente, 
Inglaterra, Alemania, Holanda y Francia. Entre los países de la zona se cuentan en 
orden de importancia Argentina, Mexico, Urugu^, Brasil y Perú. Sus perspectivas, 
que están parüialmente ligadas a las del salitre, no parecen ser miQr alentadoras, no 
previéndose por esa causa aumentos en los niveles actviales de exportación que, como se 
ha expresado, fluctúan entre 3,000.000 y 4.000.000 de dólares. 

12, Calzado 

158. Desde hace tres áfíos algiuias empresas chilenas exportan calzado femenino a los 
Estados Unidos, principalmente a través de una distribiwión propia al por menor, y 
también siirriendo órdenes de mayoristas,. El mercado presenta perspectivas muy alen-
tadoras, dada la aceptación que ha encontrado el producto y se estima que, con 
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cst:.iiiuj os adeciiadíísJ la actiaal corríante de exportación podría robustecerse, llegando, 
con la capacidad productiva disponible actualmente, a xinos 150.000 pares saiuales por 
'un valor total aproximado ae 650.ÜOC dólares frente a los 26.343 pares por valor 
de 117,.720 dólej-es que se exportaron en 1965= El precio medio de exportación f.o«b. 
fluctúa" entre 4,50 y 5,0Ó dólares por par,' el cual se recarga en el país de destino 
en 30% (20% por concepto de arancel y 10% por flete y otros gastos). El precio de 
venta'al público es de 14. a 18 dólares, debiéndtíse señalar que los márgenes de comer-
cialización son particularmente•elevados en éste caso. 
159, Él producto chileno debe afrontar una competencia dura, especialmente la 
que le ofrece el calzado de origen italiano, que sé vende a precios muy bajos y que 
goza de un notable prestigio en el mercado estadounidense. 
160, El calzado que se exporta recibe actualmente un 6,o de su valor f.o.b. en concep-
to de reintegro de impuestos. Se están haciendo gestiones solicitando la elevación 
sustMicial de ese porcentaje, a fin de que el producto esté en mejores condiciones de 
compctüncia. Se considera además que, con un reintegro apropiado, podría también 
exportarse calzado mascvilino, cuya calidad bien podría permitirle introducirse en el 
r-src^do internacional. 
161,' S.?r;''a muy conveniente, asimismo, promover la propaganda colectiva del producto 
ch"'.leno rn los Estados Unidos, El mencionado excedente de capacidad productiva uti--
lizablj no considera un aumento de los tumos de trabajo, pues se plantearían proble-
ma'5 ¿e personal especializado, ya que no hay excedente de este tipo de mano de obra. 

13- Tejidos de lana 

102. ona industria de sólida tradición en el país es la textil lanera, cuyas carac-
tc-rísticas en cuanto a. organización y producción de calidad, la colocan entre los sec-
tores qr-3 podrísnj-en condiciones adecuadas, desempeñar un papel inportante en la.eXjpor-
ti.3:\cri'de manufacturas. El mercado hacia el cual podría.-orientarse la exportación de 
tojidos-'do cclidad son los Estados Unidos, mientras no se vislumbren posibilidades en 
los ra2.seE europeos i' • . • • • • . 
163. La cc.iD?.cidad productiva instalada se aprovecha ya en forma bastante intensivaj 
sán̂  e^.bargo, podría preverse una ampliación de la' producción, aun sin nuevas inversio-
nes | no obstante,; ella difícilment-e permitiría obtener costos marginales reduoidos 
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pues el tercer turno de trabajo diario, al que habría que activar, supone costos más 
altos que anularían casi la reducción de los cos.tos fijos. 
164.. La producción de las grandes fábricas (o sea, sin contar las empresas artesana-
les) se sitúa actualmente -con una demanda interna en expansión- alre!4edor de 
los 12.000,000 de metros anuales y se estima que podrían producirse fáctMente has-
ta 2,00.0,000 de metros adicionales. 
1 6 5 . 1 1 punto débil de la industria, en cuanto a posibilidades de exportación, lo 
constituyen los costos y, en consecuencia, su capacidad de competir en precio. En 
efecto, en las condiciones actuales, los productos de la industria no pueden compe-
tir en precio, pues, por ejemplo, un tejido peinado de pixra lana merino 70's, tit, 
50Nm,de 430 a 450 g al mtl., tendría que cotizarse a unos 32 escudos por metro, 
mientras la cotización internacional correspondiente se estimaría en alrededor 
de 6 dólares. 
1 6 6 . Se calcula que la devolución de 30^ del valor f.o.b. del producto, chileno basta-
ría para colocarlo a tin nivel equilibrado con el mercado internacional. El tejido de 
lana no puede con5)etir ventajosamente en ese mercado por el elevado costo de la mate-
ria prima; es sabido que la lana nacional no se presta para fabricar artículos rei-
nados y por eso la industria lanera debe importar su materia prima del exterior. Los 
derechos arancelarios son muy altos y en el caso de los tops de lana se hace diferen»-
cia entre los productos procedentes de la ALALC que sólo pagan aproximadamente 15^ y 
los de otra procedencia, que pagan entre 30% y A-0%, Los derechos arancelarios de la 
lana sucia y, lavada son también muy elevados, sin sustantiva discriminación ert;re las 
procedencias. La materia prima suele pues importarse de la Argentina y en virtud de 
los rointeg2-os que se c'ónceden én es^ país la exportación de tops resulta más conve-
niente a la industria chilena importtír tops que lana sucia o lavada. 
167. Considerado el problema en su córíjunto, la materia prima es cara para la indus-
tria nacional con respecto d las industrias de otros países. Sería, pues, muy opor-
tuno coTlsiderar la posibilidad de permitir teit̂ )oralmente y exenta de derechos arance-
larios la importación de lana, de cualquier procedencia, para los productos destinados 
a la exportación. 
Í68, De \m cálculo basado en los elementos anteriores, se obtiene que la capacidad 
potencial de exportación de la industria lanera podría alcanzar los 12,000.000 de 
dólares. 
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Cloches para sombreros 

169. La exportación de cloches para sombreros y también de sombreros alcemzÓ hace 
algunos años cifras bastante representativas. Sin embargo, esas corrientes, dirigi-
das a varios países de América Latina, así como a los Estados Unidos, fueron reducién-
dose hasta anularse, por la imposibilidad del producto chileno de competir en cuanto 
a precio. Los elementos determinantes de esa situación son principalmente el tipo de 
cambio inadecuado y los altos costos de la materia prima. 
170. En la fabricación de cloches jara sombreros hay dos líneas distintas de produc-
ción; la de cloclies de lana y la de cloches de pelo. En ambos casos, la mano de 
obra representa alrededor de 50^ del valor del producto. Se trabaja actualmente a 
un solo tiarno y no sería fácil alimentar el nímero de éstos pues no hay disponibili-
dad de mano de obra especializada. Aunque en el país existen pocas empresas, que, 
además, no operan con maquinaria muy moderna (debido a las dificultades y los altos 
costos de importación), hay una capacidad excedente de producción que, en condiciones 
adecuadas, podría colocar en el mercado extemo una cantidad no despreciable de 
productos. 
171. Por lo que se refiere a las cloches de lana, se estima que sin una nueva inver-
sión, o con ima pequeña inversión adicional, podrían producirse para exportación 
unos 24^000 a 30^000 kilogramos de productos (300.000 a 350.000 unidades), por un 
valor aproximado de 150,000 a 200.000 dólares. En cuanto a precio, este producto 
se cotiza en el mercado internacional a un precio que fluctúa entro 5 y 7 dólares 
el kilogramo. En cambio, el producto chileno podría ofrecerse (costos marginales 
con alimento de producción) a alrededor de 125 escudos el kilogramo, nivel bastante 
lejano de la cotización del mercado internacional. Para acercar el precio del prO" 
ducto chileno al de ese mercado, habría que establecer además im reintegro de impues-
tos adecuado. Entre las posibilidades de reducción de costos, cabe mencionar la 
in^iortación de maquinaria con franquicia arancelaria, así como la importación tempo-
ránea de materia prima para los productos destinados a la exportación, 
172. Esta última providencia resu]±aría aún más aconsejable si se considera la expor-
tación potencial de cloches de pelo, pues la producción nacional de su materia prima 
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no alcanza a abastecer ni el consumo interno. También en este caso éxiste" capacidad 
ociosa d¿ los equipos, que según se calcula podría producir un excedente exportable 
de'8.000 a 10.000 kilogramos por año por un valor de 70.000 a 100.000 dólares (el- ' 
precio medió en el mercado internacional por un tipo de calidad mediana se sitúa 
en 9 y 10 dólares el kilogramo). Estos mismos productos se cotizan en el mercado 
internó en alrededor de ICO escudois el kilogramo, lo que descarta la posibilidad de 
competir a menos que se adopten importantes medidas de estímulo. 
173. Finalmente, vale la pena mencionar los sombreros tenninados. Sus posibilidades 
potenciales de exportación quizás serían mayores que las de las cloches por lo que a 
preció se refiere, debido a-la mayor incidencia de la mano.de obra, en el producto; 
pero la calidad de los elementos accesorios muy pocas veces coiresponde a las exigen-
cias del meróado internacional. 



TD/B/G,2/33 
página 5S 

Y B D W ^ m m LAS EXPORTAGIOlv^S POTENCIALES 

174.. Es manifiesto en los programas económicos del país un legítimo afán de fomentar 
y diversificar las exportaciones. Este camino se sigue (hasta ahora programáticamente) 
más como un medio de desarrollar la industria que de resolver los problemas de la ba-
lanza comercial y de pagos^ en cioya situación es determinante la exportación de los 
productos básicos de la minería y la agricultura. 
175. Es cierto que con el incremento de las exportaciones la industria manufacturera 
chilena recibiría un gran empuje hacia un desarrollo aún más activo que el de los últi-
mos años, que ya ha sido bastante dinámico (uri promedio de 6^3% de incremento de la 
producción física industrial, con respecto al promedio de 3¡f2% del producto total). Para 
lograr este objetivo se estiman necesarias varias medidas de orden general y otras par-
ticulares. Como se ha expresado en párrafos anteriores los estímulos previstos en la 
i.ueva ley constituyen un medio apropiado para el fomento df? las exportaciones, pudiendJ 
esrí?x'ai-se de su aplicacióu un avance considerable en este campo. Sin embargo, subsiste 
aún en alguna medida el problema de tipo de cambio al que se ha hecho referencia al exa-
minar los factores institucionales que afectan las exportaciones. 
1 7 6 . En'materia de renovación de equipos, que para algunas industrias revía-tc. spe-eial 
interés, el nuevo ordenamiento legal ofrece un mecanismo que se considera apropiado 
para los fines perseguidos, aunque, como es natioral, el elemento definitivo de juicio 
estará constittiido por la experiencia que se reúna en su aplicación. 
177. En muchos casos hay que resolver problemas de calidad. El mercado chileno ha sido 
por mucho tiempo relativamente fácil en cuanto a exigencias del consumidorj sin embargo, 
ahora se están advirtiendo afinamientos de calidad para una variada gama de productos. 
En el mercado internacional, aun ofreciéndose condicxones de precio convenientes, la 
calidad tiene mucha importancia especialmente en el caso de productos para los que hay 
mucha competencia (el caso de las frutas conservadas y secas, por ejemplo). 
178. Finalmente, una política de exportación que quiera diversificarse en una gama sufi-
cientemente amplia de productos, necesita articularse a un conjunto industrial de base 
sólida y persistente. Existe ahora en Chile un número muy grande de empresas pequeñas 
y medianas; en I96I se controló la existencia de 6,500 establecimientos industriales 
que ocupaban miás de 10 personas cada uno, siendo el promedio de la fuerza de trabajo 
empleado por cada iina de estas empresas del orden de 37. Considerando la dificultad 
que la empresa de pequeña o mediana dimensión tiene para llegar al mercado internacional. 
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parece necesaria la creación de una estructixra colectiva de exportaciones, la que podría 
ser de índole privada, fomentando oportunamente la actividad de empresas comerciales 
•únicamente exportadoras por cuenta de terceros, con apoyo o colaboracion paralela de 
organismos públicos. 
179. En cuanto a las posibilidades de exportación en el futuro, cabe mencionar en primer 
lugar las características de los productos sobre los cuales se ha investigado que se 
mencionaron en la sección C. Estos productos pueden dividirse en tres categorías: la 
primera incluye los productos de exportación tradicional o natural (o en cuyo caso se 
han registrado exportaciones suficientemente sistemáticas) como vino, harina de pes-
cado, material ferroviario, calzado, celulosa, conservas alimenticias etc., o seajlos 
productos sobre los cuales se basan normalmente y automáticamente las perspectivas al 
estudiar el problema de la exportación^ la segunda categoría comprende productos cuya 
exportación futura está relacionada con proyectos de instalación de nuevas industrias, 
o ampliaciones de las existentes, como las manufacturas de cobre, productos siderúr-
gicos y abonosj finalmente, la tercera categoría, susceptible de ser ampliada, consi-
dera productos que no registraron exportaciones, por lo menos en los últimos años, 
en forma sistemática, y para los cuales, sin embargo, existe una capacidad productiva 
disponible y otras condiciones favorables como sombreros, tejidos, confecciones, ca-
ramelos, etc. Con,respecto a esta categoría cabría distinguir entre la imposibilidad 
de exportación por un nivel de precio que no es competitivo por efecto del tipo-de 
cambio, o por los altos costos de producción en sí, o por una deficiente calidad o fal-
ta de aprovechamiento de las posibilidades que podría ofrecer el mercado internacional. 
Axinque a veces se presente más de una de tales condiciones, no deben por ello descar-
tarse estos pi'oductos de la lista de las manufacturas potencialmente exportables, cuando 
la política que el país sigue sea la de perseguir todas las posibilidades do diversifi--
cación de las exportaciones. 
180. Las tres categorías mencionadas necesitan medidas de fomento de distinta intensi-
dad. En el caso de la primera, los problemas que existen y obstaculizan el incremento 
de las exportaciones ya son conocidos y pueden hacerse fácilmente estimaciones de los 
límites alcanzables en la exportación a corto y mediano plazo, actuando con medidas con-, 
cretas y directas en favor de las empresas exportadoras. 
181. También en la segunda los límites alcanzables están determinados ya en los proyec-
tos y se trataría solamente de actuar con una política en forma no discordante con.los 
proyectos aprobados por el Gobierno. 
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182. En el caso de la últimaj el problema es mucho más complejo, pues: l) es muy di-
fícil estimar los lúiites de las exportaciones potencialesj siendo que no hay antece-
dentes indicativos de una tendencia de desarrollo| 2) es problemático evaluar la reac-
ción y el dinamismo de los empresarios fronte a medidas de fomentoj j, finalmente, 3) el 
"costo de la operación" para las autoridades públicas, eso os, el costo de los incen-
tivos que es necesario otorgar para fomentar estas operaciones podría ser más alto 
que para las dos primeras categorías, por tratarse de productos nuevos. 
183. Cabe insistir en que los posibles resultados de esta política no deben limitarse 
a conseguir el monto de divisas potencialmente alcanzable con las oxportacionos -de lo 
cual se presenta en este informe una -estimación a corto y mediano plazo- sino que in-
teresan los efectos secundarios de la exportación en la actividad productiva y en el 
desarrollo económico en general. 
184. Las condiciones del sistema económico chileno en su etapa actual y, en particular, 
las del problema de las exportaciones potenciales de manufacturas, obligan a introdu-
cir algunas variantes a la metodología que se adoptó en los informes sobre la Argentina 
y el Brasil. La ausencia, para una buena parte de los productos manufacturados, de 
antecedentes de exportación en los últimos años y lo reciente de la política de fomento 
a la exportación, son factores que introducen dificultades adicionales para la estima-
ción del potencial exportado de manufacturas chilenas. 
185. El cuadro 11, que muestra tanto los factores negativos como los positivos, debo 
ser examinado con mucha objetividad, pues en la mayoría de los casos los primeros son 
obstáculos determinantes, sin cuya eliminación las proyecciones resultarán definiti-
vamente comprometidas. 
186. También en lo que so relaciona con el plazo en que las perspectivas pueden rea-
lizarse, cabe mencionar la estrecha vincixLación que existe entre la política de fomento 
y la realización de las exportaciones. Las indicaciones que se encontrarán en las úl-
timas columnas del cuadro están basadas en conceptos de capacidad productiva y de po-
tencial de competencia, en la hipótesis de que la actual política de fomento de las 
exportaciones se complete y su aplicación no encuentre obstáculos de magnitud. 
187. En la elaboración del cuadro 11 se siguió la estructura de la estadística del co-
mercio exterior del país, extrayendo de cada sección los productos sobresalientes que 
la encuesta individualizó o para los cuales se dispuso de elementos de juicio. 
3-88. No son muchos los que dejan entrever posibilidades de una expansión rápida de la 
exportación, pues son complejos los problemas básicos que se presentan en casi todos 



Cuadro 11 , , 
CHILE: FACTORFo LIMITATIVOS O ESTIMULANTES DE LAS KXFORTAOTONÍS ÜE MANUFACTURAS Y ESTIMACION DE SUS INCRcl-rENTOS POTENCIALES 

Secciones Productos 
sobresalientes 

Disponi-
bilidad 
física de 
materias 
pringas -

Costo de 
materias 
primas 

Capacidad 
productiva 
instalada 

Capacitación 
tecnolo'f;ica 

Sistema de 
comerciali-
zación en el 
exterior 

Controles 
dt 

calidad 
Otros requisitos 

esenciales 

Posibilidades 
futuras de la 
exportación -Secciones Productos 

sobresalientes 

Disponi-
bilidad 
física de 
materias 
pringas -

Costo de 
materias 
primas 

Capacidad 
productiva 
instalada 

Capacitación 
tecnolo'f;ica 

Sistema de 
comerciali-
zación en el 
exterior 

Controles 
dt 

calidad 
Otros requisitos 

esenciales 
Cantidad Velocidad 

I. Productos de la.minería 
Yodo 

+ 
+ 

-t-
+ • 

+ -

+ 

- Escasa 
Escasa 

Lenta 
Lenta 

II. Productos de-la agricultura » 
Harina de pescado 
Frutas secas + 

+ 

+ 

= + 

+ 
+ 

Problemas de transporte 
Importante 
Importante 
Importante 

Lenta 
Lenta 
Lenta 

V. Industria alimenticia 
Conservas de mariscos, etc. 
Conservas de fruta 
Conservas de leg\iinbres 
Conservas de pescado 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-t- -

- Mejora de la calidad" 
<y solución problema-

de la hojalata 

Importante 
Importante 
Importante 
Importante 
Importante 

Lenta 
Lenta 
Lenta 
Lenta 
Lenta 

VI. Bebidas y licores 
Vino embotellado 

+ 

+ _ 
+ 
+ 

+ 

= -

Ampliación cultivo 
Importante 
Importante 

Lenta 
Lenta 

VIII'. Industrias -textiles 
Tejidos de Lana 
Confecciones 
Cloches para sombreros 

= 

- = 

= -

+ 

+ 

+ 

+ 

Reducción costos 

Reducción costos 

Escasa 
Escasa 

Importante 
Escasa 

Lenta 
Lenta 
Lenta 
Lenta 

IX. Industrias químicas 
Abonos nitrogenados 
Aceite de pescado 
Celulosa 
Explosivos 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

-

+ 

+ 

+ 

+ Reducción fletes 

Escasa 
Importante 

Escasa 
Importante 
Escasa 

Lenta 
Lenta 
Lenta 
Rápida 
Lenta 

X. Industrias metalúrgicas 
Productos siderúrgicos 
Productos de cobre 

+ + 

+ + ; + 

+ 

+ 

Importante 
Importante 
Importante 

Lenta 
Lenta 
Rápida 

XI. Maquinaria, útiles y 
herramientas Man\ifacturas de cobre 

+ 
+ 

- -

+ - Ampliación inversiones 
Importante 
Importante 

Lenta 
Lenta 

XII. Materiales y útiles para 
el transporte 

Material ferroviario 
Embarcaciones 

• = = + + = 
+ 
+ 

Importante 
Importante 
Importante 

Lenta 
Lenta 
Rápida 

XIII, -'Manufacturas diversas 
Papel de diario 
Cartulina para máquinas 
mee anográf i ca s 

Calzado 

+ 

+ 

+ = = = + 

+ 

+ 

+ 

+ 

Reducción costos 
Escasa 
Escasa 

Importante 
Importante 

Lenta 
Lenta 

Rápida 
Rápida 

olí 

Fuente! CEPAL. 
Interpretación de signos; Disponibilidad física de materias primas: - escasa; = suficiente) 

Costos de materia prlnia: - oarosj = regulares; 
Capacidad productiva instalada: - insuficiente; = regular; 
Capacidad tecnolégioa: , • .. - insuficiente; = regular; 
Sistema de comercialización en el exterior: ^ inauficiéntej = regular; 
Controles de calidad: necesario; = aconsejable; 

• abundante; 
+ competitivos; 
+ amplia; 
+ muy buena; 
+ muy bueno; 
+ innecesario es suficiente 
con .los recaudos actuales. 

abundarte con posibilidad de rápido incremento. 
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los sectores. Meiaás^ se subentiende que en casi todos los casos la -validez de la 
proyección está supeditada a que existan los mecanismos necesai'iosj, a fin de que las 
cotizaciones nacionales puedan nivelarse con las del mercado internacional! por otro 
lado, cuando aparezca en el cuadro el requisito de "reducción de costos'', significa 
quoj indepondiontemente de lo anterior^ la industria tiene que enfrentar el problema 
de la productividad (cuando no se indica que la misma materia prima es cara) para ali-
nearse con la competencia mundial. 

189. Es oportuno subrayar nuevamente las condiciones especiales de la economía chilena 
en el momento en que se están llevando a cabo estas proyecciones. En los otros países 
estudiadoSj el dinamismo de la exportación potencial se relacionaba con la capacidad 
productiva existente, su aprovechamiento intensivo y una acción política, dirigida a 
desarrollar las exportaciones. En el caso de Chile, por el contrarioj la economía es-
tá en proceso de grandes cambios, perspectiva que debe ser considei-ada para dar a las 
proyecciones un fundamento real, no solamente en lo que se refiere a proyectos aproba-
dos o en vías de aprobaciónj, sino también a las orientaciones selectivas hacia las 
cuales el Gobierno inclina la política económica sectorial. Típico es el caso de las 
manufactiiras de cobrej el Gobierno^ a través de la Corporación del Cobre, opina que 
la exportación de alambrón^ planchas, etc., no as conveniente y que es necesario 
orientarse a la exportación de productos más elaborados. En este caso la proyección 
más lógica no puede ser la que considere la capacidad productiva de las laminadoras 
y de las máquinas de extrusión del cobre (lo que llevaría a evaluar una capacidad ex-
portadora de hasta 110.000.000 de dólares, los que deberían restarse, por un monto 
levemente inferior, a la exportación de las materias primas), amique la demanda del 
mercado sea promisoria y todas las condiciones permitieran considerar factible la 
exportación. Más bien conviene basarse en una proyección declinante de la exporta-
ción de este rubro y dar paralelamente una estimación del valor potencial de la expor-
tación de las mamifacturas más el.aboradas. Sin embargo, no puede escapai- el carácter 
aleatorio de esta estimación, que se refiere a plantas todavía no existentes (aunque 
30 estsn estudiando varios proyectos). 
190. La presencia do diversos casos de este tipo obliga a dejar de lado, para Chile,' 
la aplicación de los coeficientes fijos que se habían determinado en los estudios an-
teriores, aplicables a las definiciones cualitativas (lentas o rápidas, escasas o 
iraportantes) de las exportaciones potenciales a nivel de productos o categorías. 
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191. En el estudio presente no queda otra alternativa que presenter algunas perspec-
tivas . basadas, más que en un movimiento de las exportaciones de los años anteriores 
en los casos en que ello es posiblCj en las líneas de la px'ogramación económica • con-
siderada conjuntamente con las condiciones que la industria indicó a través de la 
encuesta, por lo que se refiere a capacidad productiva. 
192. Resulta así el cuadro 12, en el cual se indica, en primor lugar, el máximo de la 
exportación anual en el período 1960-65 que se registró por cada sección de la esta-
dística del comercio exterior de Chile (para todos los datos anuales veáse nuevamente 

/ -

el cuadro 2). Estos datos se utilizarán para una comparación con las proyecciones que 
aparecen en las columnas para el corto j mediano plazo, que se considera son 
de 1 a 2 años y 4 a 5 años respectivamente, condicionadas al cumplimiento de los re-
quisitos que se han mencionado anteriormente, tanto en el cuadro 11 como en la 
sección C del presente informe. Las proyecciones .mismas están basadas en una prudente 
consideración de las condiciones actuales y de los proyectos en marcha en cuanto a ca-
pacidad productiva. Si se desagregaran las proyecciones de las distintas secciones 
se observarían distintas tendencias en los productos que las componen, en cuanto a 
perspectivas de exportación. Pero, en esta etapa del análisis del problema, se estima 
oportuno limitar las proyecciones al nivel de sección, para una primera evaluación de 
'los posibles resultados que la economía chilena podría conseguir según los lincamientos 
del programa del Gobierno. A corto plazo, podría alcanzarse un potencial exportador 
de 100.000.000 de dólares. Este valor supondría en realidad un considerable avance 
sobre las exportaciones de 1965 (94.000.000 de dólares) y aun sobre el registrado en 
la primera columna del cuadro 12 (casi 103.000.000 de dólares), por cuanto al estimarse 
la cifra proyectada se descartó la posibilidad de que se repitan los altísimos volúmenes 
de exportación de semimanufacturas de cobre de los .años anteriores (35.000.000 de dó-
lares en 1964 y 55.000.000 en 1965) por las razones expuestas al tratarse do esos pro-
ductos. A plazo mediano (4- ó 5 años) se há. estimado posible la duplicación del valor 
correspondiente a la proyección a corto plazo, pudiendo entonces alcanzar el poten-
cial exportador a 200.000.000 de dólares. 
193. Los resultados do.las proyecciones -que como se ha expresado anteriormente sólo 
persiguen fines ilustrativos- y todo el análisis precedente sobre las condiciones en 
que se desenvuelve la actividad exportadora de manufacturas en Chile, sirven así 
-entre otros propósitos- para poner de manifiesto el considerable.campo que se ofrece 
a la acción de las autoridades y del mismo sector exportador en osa materia. 

'T 
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• Cuadro 12 
ES-fiM&GION DE-Les -INCREMENTOS POTENCIALES DE LAS -EXPORTACIONES DE 

MANUFACTURAS A CORTO'.Y MEDIANO PLAZO 
(en miles de dólares) 

Secciones 

Máximas exportaciones 
anuales en el período 

' 1 9 6 0 - 1 9 6 5 

Esqícr-Î acioiies anuales 
potenciales 

Año Valor A <^r±D '.' 
plazo. ? -J 

. A ineñiaso' 
plasPí 

1 9 6 1 ^ , 0 3 0 5.000-:^ . 5..QJ3J3 

1 9 6 ^ 1 6 , 7 6 2 2 0 , 0 0 0 

1 9 6 3 3.GA5 5 , 0 0 0 ; r 7 . 0 0 0 

1 9 6 3 ' 1 1 , 1 0 1 2 . 0 0 0 I^IQ^OOO 

i960 1 5 5 5 , 0 0 0 : - ,a ,ooo 

1 9 6 1 7 , 5 1 0 2 0 , 0 0 0 yo^OOO 

I Productos de la minería 
(yodo, mercurio y otros) 

II Productos naturales de aguas 
y bosques 

III Productos del reino animal 
IV Productos de la agricultura 

(harina de pescado, harina 
de ballena, otros alimen-
tos para animales y frutas 
secas) 

V Industrias alimenticias 
(cebada, conservas de fru-
tas, de pescado y salmón, 
de langostinos, centollas 
y otros mariscos, y otras 
conservas o alimentos 
preparados) 

VI Bebidas y licora's 
(vinos en botella, en 
otros envases y otros) 

VII Tabacos manufacturados 
VIII Industrias te:cbiles 

(hilos e hilados de lino, 
telas de algodón y otros) 

IX Industrias químicas 
(celulosa, aceite de pes-
cado, aceite de ballena, 
hidrocarburos no especifi-
cados y otros) 
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Cuadro 12 (continuación) 

-

Secciones 

Máximas exportaciones 
anuales en el período 

1 9 6 0 - 1 9 6 5 

Ei^ortáciones anuales 
potenciales 

-

Año Valor A corto 
plazo 

A mediano 
plazo 

X Industrias metalúreicas 1965 56,4-73 10.000 ;.3o.ooo 
(cobre en planchas no espe-
cificadas, hierro o acero; 
en planchas lisas, alambre 
de cobre sin forrar y otros) 

XI Maquinarias, útiles y 
herramientas 1 9 6 1 2 , 1 4 7 20.000 4D.000 

(cables desnudos para co-
rriente eléctrica, cordones 
y cables eléctricos forra-
dos, audienes y válvulas 

, rectificadoras y otros) 
XII Materiales y útiles para el 

transporte 1965 2 , 5 8 5 5.000 10.000 
(embarcaciones de hierro. 
llantas para FFCC y otros) 

XIII Manufacturas diversas 1965 8 . 7 3 9 8 . 0 0 0 10.000 
(papel para diarios, revis-
tas y libros, libros, revis-
tas, etc. impresos y otros) 

Total 1 0 2 . 5 5 6 1 0 0 . 0 0 0 2 0 0 . 0 0 0 

Fuente; Boletines de Comercio Exterior, op. cit. y estimaciones de la CEPAL, 
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194.. Finalmente, cabe repetir aquí las consideraciones que se efectuaron en los infor-
mes similares anteriores sobre la Argentina y el Brasil, en el sentido de que si bien 
el alcance de las conclusiones a que se ha arribado os necesariamente limitadOj prin-
cipalmente por el hecho de haberse enfocado el estudio solamente desde el lado de la 
oferta, so estima que sus resultados, junto con los de otros estudios similares, po-
drían ofrecer un pimto de partida y de apoyo para las negociaciones a llevarse a cabo 
en el seno de la UNCTAD, tendientes a hacer posible una corriente permanente de manu-
facturas de los países en desarrollo hacia las naciones industrializadas. 
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