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           RESUMEN 

Este estudio es un intento por cuantificar el impacto que tendría sobre los flujos 

de comercio internacional en la VII Region del Maule, la eventual entrada de Chile al 

Norah American Free Trade Agreement (NAFTA). Se analizan los efectos sobre la 

cantidad exportada, empleo y bienestar del sector exportador, además de la 

superficie sembrada, producción y empleo del sector sustituidor de importaciones, 

una vez liberalizado totalmente el intercambio comercial entre los países miembros. 

Para esto se utiliza un modelo de equilibrio parcial, que implica el análisis particular 

del mercado en cuestión, sin considerar sus potenciales relaciones con el resto de 

los sectores de la economía. 

La metodología de este trabajo consto de nueve etapas: (I) Se selecciono una 

canasta de 23 productos representativos de las exportaciones de la VII región al 

NAFTA. (II) Se determinaron los flujos comerciales correspondientes a dichas 

productos. (III) Se identificaron los cambios arancelarios para los productos 

seleccionados ante un eventual Acuerdo de Libre Comercio. (IV) Se recopilo 

información respecto a las elasticidades oferta por exportaciones. (v) Se calculo el 

cambio en las exportaciones de la Region. (VI) Se cuantificaron las ganancias por 

creación de comercio para la VII Región(vii) Se calculo el efecto sobre el bienestar y 

el empleo en las industrias de exportación seleccionadas. (VIII) Se selecciono una 

canasta con los cinco productos sustituidores de importaciones más representativos 

de la VII región (IX) Por ultimo, se calculo a nivel nacional el cambio en la superficie 



sembrada, en la producción y el empleo de dichos sectores, asignando el cambio 

correspondiente a la VII región. 

Los resultados para la región son, en general, positivos, pero poco significativos. 

Las exportaciones crecerían en alrededor de un 8 % respecto su valor actual, que 

asciende a 72.3 millones de Mares, teniendo, sin embargo, efectos mínimos sobre el 

nivel de empleo regional. En cuanto al sector sustituidor de importaciones, 

prácticamente no existirían efectos 



en la superficie sembrada ni en la producción de los principales cultivos de la región; 

trigo, maíz, arroz y raps. Dado el precio artificial de sustentación que tiene el mercado 

del azúcar en Estados Unidos, aunque parezca paradojal, se observaría un pequeño 

efecto positivo en el cultivo de la remolacha, cuya superficie sembrada crecería 

alrededor de 4.300 ha, lo que equivale a aproximadamente un 4 % del total de 

superficie sembrada en el sector sustituidor de importaciones de la VII región.. Este 

aumento en la superficie sembrada aportaría con la creaciOn de aproximadamente 

3.414 nuevos empleos. 

En síntesis, podemos decir que el NAFTA no tendrá mayores efectos sobre los 

flujos de comercio internacional de la Region del Maule, dado que los productos que 

exporta nuestra región a Norteamérica ya observan una Baja tasa arancelaria (en 

especial México y Canada) y por otro lado, nuestro sector sustituidor de importaciones 

aparece como uno de los mas productivos a nivel nacional. 

Estamos conscientes que los efectos comerciales de este tratado sobre la VII 

región no son los hímnicos. Uno de los mayores efectos dinámicos no cuantificados en 

este estudio es la disminución en el riesgo país que significa el participar en un 

Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Estados Unidos, efecto que se traduciría en un 

aumento de la inversión extranjera. Sin embargo, la cuantificación de dichos efectos es 

materia de otro estudio. 


