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CONTENIDO: INSERCIÓN DE CHILE EN EL MUNDO GLOBAL 

MODELO NEOLIBERAL EN CHILE. 

A mediados de la década del setenta y mientras nuestro país era gobernado por la 

Dictadura Militar se inició la aplicación de un Plan de Ajuste Económico con una serie de reformas 

neoliberales, con esto se puso fin al Modelo de Crecimiento Hacia Adentro conocido como 

Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI) 

El nuevo modelo incentivaba la existencia de Mercados Abiertos, tanto internos como 

externos. La economía sería orientada por las ventajas comparativas o ventajas competitivas que 

tenía Chile en la economía mundial. 

Desde la segunda mitad de la década de 1970 se produjo una apertura unilateral de Chile 

al comercio exterior, mediante la reducción de los aranceles aduaneros. De esta manera, se 

pretendía que las industrias nacionales eficientes se volvieran competitivas en el mercado 

internacional.- Con algunas reformas este modelo se mantuvo durante los gobiernos de las 

décadas siguientes.- 

El país invirtió en tecnología, comunicaciones y capital humano para potenciar aún más 

sus ventajas comparativas de recursos naturales y su ubicación geográfica privilegiada, con 

extensas costas sobre el Océano Pacífico, combinándolos con el cumplimiento de estándares 

internacionales de protección ambiental, desarrollo social y democrático. 

En este contexto se desarrollaron una serie de acuerdos comerciales desde tratados 

bilaterales hasta tratados multilaterales, que significaron la incorporación de Chile en grandes 

bloques económicos internacionales como la APEC y OCDE. 

  

 



En el contexto de la internalización de los capitales financieros y la instalación de empresas 

trasnacionales, Chile tiene algunas ventajas en el escenario mundial, como:  

 Una economía estable y competitiva en Latinoamérica.  

 Infraestructura en telecomunicaciones e informática de clase mundial gracias al manejo y 

acceso de dichas tecnologías.  

 La disponibilidad de recursos humanos calificados (capital humano)  

 Servir de plataforma para la salida e ingreso de productos a través del Pacífico 

TRATADOS BILATERALES SUCRITOS POR CHILE. 

Estos acuerdos involucran a dos países o dos grupos de países que acuerdan reducir sus 

aranceles aduaneros para mejorar sus intercambios comerciales: Se pueden distinguir distintas 

categoría; las principales son: 

a) Acuerdos de Alcance Parcial (AAP) Es el más básico en materias arancelarias, libera 
parcialmente el comercio de productos acotados a 
un listado acordado entre los países: Se considera 
un primer paso para en un futuro tener mayor 
apertura comercial. 

b) Acuerdos de Complementación 
Económica (ACE) 

Corresponden principalmente a los países de 
Latinoamérica que deciden abrir recíprocamente 
sus mercados de mercancías; siguiendo el marco 
jurídico de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) sus niveles de intercambio son 
mayores que los de un AAP. 

c)  Tratado de Libre Comercio (TLC) Buscan la libre circulación de productos entre los 
países firmantes, creando una zona de libre 
comercio para productos, servicios y capitales. 

d) Acuerdos de Libre Comercio (ALC) Establecen zonas de libre comercio; generalmente 
son acuerdos que se logran con el tiempo y que son 
la natural transformación de los ACE a una mayor 
integración e intercambio comercial entre los 
países firmantes de dicho acuerdo. 

 

 

 



LA OPCIÓN MULTILATERAL.- 

Como un país pequeño y con una economía emergente; Chile asigna una importancia 

estratégica al Multilateralismo.- En la actualidad nuestro país forma parte de todos los organismos  

internacionales dependientes de las Naciones Unidas y se ha incorporado a importantes bloques o 

Foros Económicos Mundiales 

 

FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE ASIA-PACÍFICO.- (APEC) 

La idea principal del surgimiento del Apec es conseguir que la región denominada Asia-Pacífico 
logre el mayor nivel de bienestar, así como un adecuado crecimiento económico en forma 
sostenida. 

 Por tanto, surge originalmente apoyado 
por doce países en el año de 1989, estos 
países fueron: Australia, Brunei, Canadá, 
Indonesia, Japón, Malasia, Nueva 
Zelanda, Filipinas, Singapur, Corea del 
Sur, Tailandia y Estados Unidos. 

 De manera que actualmente está 
constituido por 21 economías, las cuáles 
se enlistan en orden 
alfabético:  Australia, Brunéi, Canadá, 
Chile, China, Hong Kong, Indonesia, 
Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, 
Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, 
Federación Rusa, Singapur, Corea del Sur, 
Taiwán, Tailandia, Estados Unidos, 
Vietnam. 

 Dado que, entre 1991 y 1998 se incluye Hong Kong con el reconocimiento de Hong Kong, china y 
Taiwán con el nombre de China, Taipéi. Estas dos economías fueron incluidas como 
independientes del país de la China Continental. 

 Por esta razón en el pacto hay realmente 19 países, pero con Hong Kong y Taiwán se suman 21 
economías. 

 Desde entonces, a lo largo de los años, ningún país ha sido suspendido. 
 Ya que el reconocimiento de las 21 economías se efectúa en el año 2010, mientras que para 2011 

ya no se consideró la adhesión de nuevos miembros. 

https://economipedia.com/definiciones/crecimiento-economico.html


 

 


