
 
CONVERGENCIA DE LA ECONOMÍA CHILENA CON LA DE LOS  PISES DEL 

MERCOSUR 
 

PAULO CESAR  GONZÁLEZ MESA 
 EVA ANABELLE MALDONADO ARAYA 

 
INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN ADMINISTRACIÓN 

 
 

RESUMEN 
 

En esta memoria se analizaron algunas evidencias empíricas sobre la 

posible convergencia entre Chile y los países pertenecientes al Mercado 

Colman del Sur (MERCOSUR). 

La tendencia preliminar fue pensar que las economías que se unían en 
procesos de intercambio se comportarían de manera similar a través del 
tiempo, esto es, la existencia de convergencia entre ellas. 

 
Se desarrollo el análisis en torno a los indicadores de bienestar entre las 

distintas economías en términos de las diferencias en sus ingresos reales a 

través del Producto Interno Bruto, Per Capita y por Trabajador. La evidencia 

parece señalar que la convergencia sigma no se produce. El fenómeno no se 

sostiene a través del tiempo. De estos datos se podría concluir que la dinámica 

de las variables que han sido objeto de estudio son las que no presentan el 

comportamiento de convergencia. La teoría y la evidencia empírica del análisis 

realizado parecen sugerir que variables como el marco institucional y las 

políticas económicas son importantes en la explicación de la existencia del 

fenómeno de convergencia de dos maneras, ya que directamente tienen efecto 

sobre la tasa de crecimiento, e indirectamente, repercuten en otras variables 

que explican el crecimiento y la convergencia, como por ejemplo, tipo de 

cambio, deuda fiscal, inflación o tasa de interés. 

 

Situaciones actuales como los efectos de una moneda única en el 

mercado común europeo son elementos importantes de análisis, por tal razón 



se extendió nuestro estudio a los criterios que en el tratado de Maastrisht se 

detallan, obteniendo resultado la no existencia de convergencia entre ellos, a 

excepción del tipo de interés, factor sensible en la integración economia 

 

Es de importancia el estudio empírico de las economías. El que se 

determine si existen "fuerzas" en el funcionamiento de las economías que 

lleven rápidamente a la convergencia nos puede dar elementos a desarrollar 

para obtener intervenciones publicas adecuadas en los procesos de 

integración, o por el contrario como observamos en nuestro estudio, al 

determinar que en la actualidad fuerzas como el Producto Interno Bruto, Per 

Capita y por Trabajador no actúan, o lo hacen con excesiva lentitud 

 


