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RESUMEN  

La presente investigación denominada "Situación actual y futura del comercio 

internacional entre Chile y España y los efectos en las empresas tras la introducción 

del euro en la Unión Económica y Monetaria", tiene como objetivo general el análisis 

de los posibles efectos en las empresas chilenas que realizan operaciones de 

comercio internacional con España, tras la introducción del euro en la Unión 

Económica y Monetaria. Dentro de Ios objetivos específicos están: una descripción de 

la evolución y situación actual del comercio internacional entre Chile y España 

(considerando el periodo de 1987 a 1997 y de enero a septiembre de 1998); 

descripción de las etapas ya realizadas en Europa, para la introducción del euro y las 

etapas que aun faltan; en lo referente al comercio internacional, se analizan las 

reglamentaciones adoptadas por la Unión Europea; se analizan los resultados de las 

inversiones españolas en Chile y se construyo un catastro de las principales empresas 

exportadoras de la Séptima Región, que realizan operaciones de comercio 

internacional con España; Se analizan Ios impactos a nivel macroeconómico, que va a 

provocar en Chile la introducción del euro en la Unión Económica y Monetaria y por 

ultimo se proponen sugerencias y medidas a las empresas para enfrentar el comercio 

internacional con la UEM, tras la introducción del euro. 

Nuestra tesis considera un tipo de investigación exploratoria, ya que el estudio 

identifica los problemas y oportunidades que implican la entrada de la moneda única, 

el euro, en la Unión Económica y Monetaria, el establecimiento de prioridades de 



acuerdo a la importancia potencial de diversos problemas, se formulan hipótesis de los 

principales problemas y/o oportunidades latentes en la situación de decisión. 

Dentro de los principales impactos que el euro provocara, estén dados por el 

desarrollo de una economía mas estable a nivel de Europa, una moneda mas estable, 

una disciplina fiscal, la eliminasen de las variaciones en los tipos de cambios y 

estabilidad en los precios. La baja en los tipos de interés, el control de los déficit 

fiscales, la reducción de la inflación, la estabilidad en los tipos de cambio y la 

disminución de la deuda publica, redundaran en un aumento de la competencia, mayor 

oferta, aumento del consumo e inversión esto es se espera un aumento del PIB de la 

UEM. Esto Serra beneficioso para Chile, ya que el 27,6 % de la exportaciones 

acumuladas a septiembre de 1998, son destinadas a la Unión Europea, siendo el 

principal mercado de destinos de nuestras exportaciones. El mayor crecimiento del 

consumo y del PIB de la UEM, implicare un aumento de la demanda por bienes 

exportables de nuestro país. A su vez la mayor competencia que se espera en el 

bloque del euro, tenderá a una baja en los precios y por ende una reducción de los 

costos de nuestros productos importados, que a septiembre 98, representa el segundo 

mercado en importancia, después del mercado Nafta, esto es un 22,0% de las 

importaciones totales, provienen de la Unión Europea, 

A nivel de las empresas, que realizan operaciones de comercio internacional con la 

zona del euro, deberán estar preparadas para enfrentarse al cambio, esto implica 

evaluar su estrategia y adaptarla ante este nuevo escenario, que trasciende la 

economía mundial y del cual no se tienen precedentes. 

 


