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1 Esta publicación es' propieqad de la 1Corporación Nacional Forestal¡/ éi~cu]a :co~ la edición de 
Febrero-Marzo de 1993. de la revista "Chile Forestal". . , --: ' 

1.- INTRo:µuccmN, 
. , - , , L, V 

La apertura de la economía chilena haciá i;l exteriÓr', cuyo 
origen éstf!_ en la década de los setenta ha determinadó que. 
variados s<;ctores productivos que denotan ventajá'scompa- : 
rativas manifiesten una te~dencia agresiva pará. la colocación , 
de sus productos en los meréados internacionales; lo que ha 
determinado upa presencia comercial creciente del paí_!l en el 
eiterfor. \' ' +- .-- ~- r ___,,.. ' 

/ " . ',,...., 

2.·- OBJETIVOS 
1 

,J 1 

~ 

', 2.1.- Objetivo general: Analizar las relaciones comercia.les 
del ~ector forestal de Chile é<?n la CE.' . _ -, '.,...----> -
/ ~2.2.-~Objetivos especiftcos: .,. · ' /' _/ 

2.2.I.-:Determinar los principales productos_d~l sec,tór 
fores~ cI:nleno, requeridos én los ri:ieré~dosLde la,<;:E. ' 
, 2.2.2;- Determinar en forma sinóptica laJinportancia re
lativa dé Jos mercados de la CE para ·los productos forestale·s 
chilenos y sus perspectivas/futuras. .,. 

1 ' . • / 

,3.- EL SECTOR FORESTAL CHILENO, 
/ 

, I 

Entre los sectores más clinámicos de la ecbnomía chilena se 
encuentra el sector forestal, el cuál sf ha afianzádo en forma 
sostenida como uno de los qué'pre_senfa'níayores perSpectivás · 
:le cfecirriiento. -En é(ecto, en el país sé establecen superficies 
cada vez mayores 0de plantaciones forestales.' existe un nivel :._3:L- Vocación"'forestal del país. 
:le¡,tacado de inversiones nacioniiles y exrraiijeras, ~ cuentá El uso indiscriminado que, se v~nía haciendo de, los recur• 
con la veri!aja comparativa de que las roi;aciones de coníferas sos (orestales,a saber, un;;i. explotación ron' nulas normas ae. 

\ ' 

son significativamente más cortad qué en el hemisferio norte, ingenieria de bosques, coh el consecue~te, proceso de e;npo-
~xisten 'recursm( humanos ye materiales de, excelencia--en brecimiento paulatino de· bstas áreás rurales, llevó en la ~ 
térmirios de ingepieria de producci~iÍ y financiera, se dispone década del sesenta a un vasto plan de réforestación, principal-
:le ·un ~curso súelo que permite'incrernentar la superficie menteconlaespeciePiriusradiata!com~nmenteconocidacomo 
forestal-y un recurso bosque natural de buenas perspectivas pino insigne, a la sazón ya introducida en el país.. , . 
:iéntíficas y comerciales:· •. ,. · 1~ • \ Como' resultado de dicho plan, el país cuenta a finales de· 

En el contexto descrito, es evidente. qúe un sector como el la décadas del sesenta I con una superficie repbblada de 
forestal ch¡leno requiére encontrar mercados para la coloca- aproximadamente 100,000 ña, aJo cual_se adicioq.a la pro-
:iórl de sus. prod_uctos, los cmiles de preferencía se _tienden a mulgación, en W7 4, del Decreto Ley 701\ el cual d¡;fine que 
.1bicar en los países desarrollados, en virtud de los precios que . · elEstado ~onifica el 75% de 1<?::> ~os tos de~·una ;plantación . •,,. 
,on posibles de álcanzar eñ dichos mercados. 1De e1?ta forma,' forestal.' Este hecho, de indudable impo~cia,, hace que 
.os fu~rcados más atractivos para)os productos1en comento Chile cuente para finales de.la década de los o<:lienta, éon una 
;crían, en una: primera aproximación, los deJa Com_unidad superficie aproximada de 1.500.000 ha de plantaciones artl-
~uropea-{CE),rEstados Unidos y Japón, aunque como se verá, · , ficiélle~: principalmente de pil}o insigne. Si á esto se suma la ' 
!llo· no excluye a otras latitudes -del mundo: . ·, ~ -. existencia de _!!na superficie,_dé bosqué natural cercana a los 

El objetivo del presente trabajo es realizar un breve análisis ·8.000.000 deha, se encuentra una realidad que define a Chile 
id sector ,forestal chileno, en · términos de, sus relaciones como un país de neta·vocaclón forestal. ·_ . '. 
~omerciales con la Comunidad Euro~a. además de estudiar , Ei cuadro que se' presenta permite que en forma paralela al 
as'perspectivas de fut1¡1ro qué pres~nt~laCEE, como IIJercado rol subsidiario que juega el Estado, se estructure un grap 
-eceptor de productos forestales de Chile, dé ,cara a la inte, dinamismo de laempresa privada.Jo cual hace que este.sector 
~ción ec9._nóinica y mon~taria. ~ _d~ la economía, marginal en-.la déc;ad~ del sesenta en ,cuañto 
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a• la generación de' divisas. se alce actualmente como el , · Del cuadro pr~c:edente ¡;e pueden extrJie'r las siguiente: 
apartador de más del-100/4 ~l total de las dividas que gene~ conclusiones: , . · 
el país por·éoncepto de exportaciones. ·Esta actual situación ; ., a) La pulpa o celulosa, y principalmente la pulpa 'química 
se debe en forma fundamental a la liberación de los mercados se ha situado co_ntinuamehte éntre los primeros lugares de lo: 
nacionales, lo que permite la importación de 'bienes de'capital, rubro11 de e'..r.poitación -fdres tal. ~un que su partic;ipaclo1 

/por una parte. y determina la apertura d~fronteras para la muestra una leve d\sminucióna consecµenéia de la ihcorpo 
realización de-exportaciones de todo tipo. sean éstas,de alfo ración e iilcrementcfdel valor e5Í:portádo de otros productos 
o baj~ valor agregado. , · ·' · . .- b) U9rubi:o que haalcapzado una posición de imporianci; 

~ , Por otra parte, es import~te hacer notar que el Decreto /es el correspóndiente a las ~tillas. el-cualhadesplazado é1 
Ley a 9.ue se ha hecho referencia, el 701. en su aplicacióq ha 19~ 1 a \la madera aserrada, que· hab,ía mantenido 'esa u~ic;a 

: significado un importante \iesembolso de recursos_estatales, . ción hasta ,1990. E_llo es función·primordialmente 1de las ex 
· los cuales se han visto claramente recompensapos al advertí~ portaciones realizadas a Japón. y es importante destacar que 

el1mpulso ciiná~i?,a~or del sector forestal en el resto de la; el 55% del total;e?(poi;tado correspondió en 19_91 a madera: 
" economía; la creación de numerosos puestos dt trabajo; el nativas. el'30% a eucalipto y;eL15% a pino raqiata. · 

incentivo a la inversión extranjera; la diversificación de las- ' c) La madera aserrada de pino· radiata ha rriarttenido UQ! 
exportaciones al interior del sector con la có'rrespondiente- · posición de importancia a través del tiempo. a pesarde que fo: 
inl'!orporacion de nuevos agentes productivos; eÍperfecciona-. · pn,:ciqs internacionales h~ tendido ala ~aja, Sin embargo, e1 
miento aún ~ayor de sús recursos humanos en el manejo el año 1991' esos ·precios han presentado una ligera alza 
f~anciero y de ingeniería de produccióriy todo aquello que debi&o a que la: actividad de la constrúcción en la CE (con l¡ 
supone.para un país'como Chile el con'tar coñ un sector · e<'cepción del Reino Unido). y'Japón;'ha qmservado-un alt< 
dinámico y agresivo en los mercados internacionales. . nivel. · , · . . · . . . / . , ) _ r 

La ímportancia relativa é¡-eciente dele sector forestal en , . d) Finalmente. los otros productos presentacios denota! 
relac:_iórt.con otros sectores de la ec.onomí;¡i, como el rpinero, el una situaciqn de importancia• creciente, destacando entn 
agropécuarioy el industri~. se puede apreciar por los valoré's / éstos el papel-perió'diéo. que en'el año 1,991 se ubicó en ur 
de exportáción en cada uno de, es tos sectores, En efecto,<ª cuarto lugar de importan6ia y la made1'8;,en tJ"!?ZOS, qµe ocÚp< 
prynclpios de Ja décad~ de los 1sesenta, el ~ector forestal . el quinto lugar. .· , , . , , 
participaba del total de las exportaciones chilenas con apenas Lo anteriormente e,l(puesto permite aprec_iar- la'pote[!ciali 
un l.6%,;cüraq1.1é seincrementahastael)O%enelañ.o_l990. dad creclegte 1el 'sector forestal chileno. el cual denoté 
En términos globales, el sector minero a princlpio_s de los ,importal!tes piveles de exp¡µisión' ingustrial; toda vez qw 
sesenta aportaba casi.un 90% ele las exportaciones totales de '-entre los a11os 1989 y 1992 se han con~retádo inversioóes po: 

¡ _.1 lá economía chilená. Aunque aún mantiene una gran ímpór- m{l.s de 1.000 millone's de._c:Íólares. a todó 'lo cual.:se suma~ 
tanci;¼, ésta se ha reducido a poco más de un 50% eri e1 año hecho de contar con recursos fisicos y humanos de alto nivel 
1990, lo cual· es producto· del' auge que han manifes~do los , y la presencia de una masa.boscosa en constanté a1.1mento) 
restantes sectores\ En último término, es posible se'ñalar que utilización. En los años l 990y 1991, el merc;ado de productoi 
el sector forestal es ei' segÚndo en' expansión de los ~ctores fqi_:estalés denotó uria tendencia a-la.baja not~ria, lo que se hf 

'~ndicad,os, l<? cual._define el.marcado nivel de desarrollo que · / expresado principalmente en una disminución de los precios 
éste ha ido adquiriendo. - ; ' .-· ' ., . '. ' afectétpdo de manera más' notable al sector de la piilpa 

/ · , : , Asociado ~- ello.· el, clima de recesión internacional .. de 'Jo: 
3.2.- Situación actual del sector y perspectivas Ju turas. i;tltimos años, q1,1e ha determinado que páises como_el Reirii: 

• En funció_n de lo e_xpuesto, se estructura 'uria situación Unido, Canadá y Estados Unidos posean cr~chnientos nega 
e'/ poténcial 'dé innegables perspectivas económicas y producti- _ tivos en 1991, ha determinado una disminució_n ae1a deriJan 

vas para el sector forestal en Chile, lo cual se ve im;:rementado da de los·productos forestales~ nivel mundial. A pe,sar de todc 
por las ventajas e~plic':ita!=las con anterioytdad. . . , í , , ~o expuesto, el sectorfor!':stal'chilen? pudo sortéar las dificul 

En este contexto, la ,producción IIÍlclcinal ligad~ a, la • tades a que se J:ian hecho re(erenéia, aumentaJJdo sus expor· 
exportación, se ha1 diversificado notablemente. -a~nque el taciories a tr.ayés, éÍy un incremento [¡e la colocáción_ d( 
rul;>ro celulosa i:,igué ocupando los primeros lugaIJ:.S .de im- volúmeqes" e~, los -distin~os, merc~dos. diversificandó lm 
portanciarelativa·ElCuadro 1 permiteanalizarlospríndpales mercados é expandieqdo -las véntas qe productos de mayo1 
productos de exportación y su evolución'en el tiempo. valor agregado. • '\ ' 1 

. -·, . j , 1 • • , ·. El Cuadro 2 presenta una relación de la vaiiaclón tempóra 
· Cuadro 1: Valor exportado. de"prin_clpales productos ·de productos. páisesy exportadores del sector, lo cual permite 

forestales · . c.. 1 , • 1 obtener una visión del dinamismo del rubro forestal. · 
,·¡,, (Millones de U's$' FOB ~omlnaleli) - ~ I ~ - ' 

\ -

- - , 

PrÓductos 

Pulpa blanqueada 
'Pulpa cruda, r · 

Pulpa semiblanqueada . 
· -· Mad. Ascl-r. pino radiata 

Mad. Aserr. otras espec;ie~ 
Trows pino radiata · ., 

· Trozos otras -especies 
Papel periódico 
Mad. Elab. pino radiata 
;ableros Y. chapas · 
. Astill~s s/ corte~ 

Totai Ppales; froductos 
, ,Y 

Párticipación·en total 
en porcentaje 

. 1981 

72,5 
, 80,3 

. 30,4 
1 90;0 

--~ 5,7 
17.3 
·o.4 
21.3 

0;7 
5,6 

342,2' 

.?LB 

/ 

Fuente: Instituto Forestal de Chile. 

/ 
;) 

::-

1985 1990 1991 

82,7 203.4 158.4 
55,6 94;1 97;1 
12,5 •. l~.4 · 10,6 
51,0 120,7 128,0 
3,5' r 15,2 14,8 

39,8 ¡58.3/ 51.0 
0,3 . 15,2 14,7 

48,8 · 63,9 67,7 
-l,b ;.-38,9 "36,9' 
9,6 22,3 ~ ;33,4 

. / 1 ~ ,-
109,3 151.,5 

Cuadro 2: 1'úme'ro de proihactos, 
met(:!ldÓs y ezportad~r~s' ¡ 

Mónto expo~t._ Mont/Export Año ProductQs Paíl!eS EXP,(lrt. 
1 ' • ! (Mili., US$) (Mill./&p,) 

. . º!- {2) . (3) ' (4) , (4) 1/.(3) 

1 . ' ' . ': 
1977 61' · 40 · 113 
1980 "54 49 -253. 
1'983 J 76 48 283 
1985· '163' 513"· ,323 
1987 . 276 58 ,514 
1989 ·313 , 65 ' 541 

" 1990 35(Y , '72 . 589 
1991 · · 385 76 .._ ·570 

206;0 -
580,3 

,"323,0 
! 317,6 

. 558,5 / 
771,2 

. / 840,4 
'913,1 

1,8 
· 2:3 

1.1 
. 1:.0 
1.1 

.J,4 
1.4 
1.4 

310.8 
-

756,7',-:- 76;1,l,; 
; '--- . 

. , -- \. . ( 

.. Fuente; Instituto Forestal de Chil(. •cqn elab~ra'.ción propia. 
"92,6 

l 

: 1 
l. 

88,5 

I 

83,7 ~ '- / · ~ . · " · 1 

~,, -El Cuad1'0 2 permite extraer las siguientes coni::lusiories: 
9 ) El número de productos, páises de dés.tino y exportadores 
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• , ' ' ~ ' .,, 1 / / '- \ • ~~ ', ' ' ( / ~ \ :::,.-

Ia aumentado notablemente entre l~s años }977 y, 19~ l. co~ Cuadto '3: EJcportaciónea forestales de·Chile a loa países 
o !.cual✓se demuestra el marcado dinafl!ismo del sector y de la CE y principales mercados; en mileá de US$ FOB , 
,articufarmente del-sector priv/Í90. ·' · )' . · · : ' y porcíentáje del total (1991) • '-
,, b) Este incremento de productos ~:,¡_portados y de ,exporta- --~~---·ce:--___ .· ___ ·-' __ .:...l -----------

lores. siendo positivo. no debe hacer olvidar que las exporta- País 1 , · · • • Monto~ exportaqos _,; 
:ioúe:1 se cor;1centran esepcialmen_te en_}6s productos qúe' r ~. Mileside US$' , ,% del total 
.eñala el Cuadro l. Asimismo, esos nuevos productos, aun- --'-~--'-------------.:....:...--~---''----
LUe poseen ~na p,royección futura de impori:anéia, cotho es el Japó'ñ·, \ 286.176,8 
:~o del rub'ro n:iuebles, por 'el mome11to se ubican en UQa USA-P,to. Rico , 68:021, 7· 
>ósición marginal que no debe, llevar a equívocos s_ol;>fe la, Bélgica(•) ' 63.322.1 
·ealidad · del sector .. 1 " 1 > > · · , • Alemania(*) 60. 641, 1 
· c) Finalmente. lo anterior es igualmente-válido si se análiza Corea del Sur · \ 51.366, 2 
a_ relación_.monto exportado-número de exportadores, dado _\Brasil, 1 

' ~ '/ 29. 777,3· 
¡ue su expresión e's sólo un valor medie{. que permite inferir lir Francia(•) . Y' . 129. 08J. 7 
rariación en el tiempo del parámetro en cuestión. pero que Argentina .,,_,.., , 28.953,9 ' 
:stá lejos de representar'la realidad del sect~. 1en ef cual se. China 23.051,8. • 

1 X·~ \ · ' 
lestacá la presenéi8; exportadora de la gran empresa,.n,pre- Perú , 22.972 
,entada por no más de 10 organizaciones. • . · , Reino Unido(•) 20.$10,6 
· A través ·de todo lo expúest~. es posible advertir que el · Italia(•¡ .. \. \0;:498,8 
.ector forestal chileno denota un grado c'reci~nte de participa- \ttolanda(~) 9.492,0 
:ión relatjva én _la economía nacional, con un\nivel de inver-~ España(•) , , ; 1 8.335,9. 
,ión que permite esp~rar mejoras productivas y tecnológicas Grecia(•) 1.189,2 
le frnp6rtancia ~n un futuro próxim?; c~J~ una presencia;; Dípainarca , _. \ ., .--.. 1 336; 1 
uerte'y e'n aumento en los mercados internacionales; con una Irlanda(•) 280 ,4 
endencia a la diversificaciól} de ,mércádqs y pr~ductos , P,o?íugal(*l, ,11,2 · · 
,fertados; con,la tenencia de ·un recurso en crecimiento y "Total CE 203.9!:!~,9 

I 

I 

13l'í34r 
7.45 

, .')6;94" ' 
.. 6,64 

5,63 
3,26 
3,19 
3;-11. 
2,52 '... J 
2,'52 
2,28 
1.15 

"1';04 
·, 0,91 

\ - O,f3 
\'0,04, I 

, 0,03 
o.op 

22:-34 
lefinido· por _la 'necesidad intrinséca de diversificación, de . . ,; -· , __ ✓, 
:spéciés; con la existencia de medidas ambientales cada vez· T~tal mundial - ,.. 913.071,8 1 190.oq, 
nás ~e~uentes, que ,tienden a otofg,v la posibilidad éle.,un ,; · / 
lesarrollo sustentable, todo lo cual defme,expectativa!'\/utu- Fuente: Instituto/Forestal de Chile. · , ) 
as.de alto nivel para este sector.'.de\la economía y' cort·vistas (•): P~s de la CE. - , . . . . ',, . · . \, . 
L un, incremento notable de sus exportacioh~s. que tari~dos te al hecho de q4e 3l1 interio\- de lá CE y f uropa:en géneral,,es-
malistas·sitúan en más dy 1.500 millones de dólares.:pára el ~n país que r~dist~buye !;Ste tipo <:le mercancías: · · ... 
Lño 2.000. . · · · , ·. . j ,. .· 'e)Finalmente,esimpo~tehacernotarquesiseanaliza:n 

, _ / . "< , · r · , esfadísticas de añ9s anteriores; éstas presen~ leves varia-
3.3: Relaciones comerciales forestales con la CE. · ciones ~n tor110 a la mayor,o menor participación de un país , 
La:CE.' por su posición económica qut: Ía hace constituifse ', de,terminado, perolaco'rn¡¡_9sición,~stnictural arroja siempre 

:n la principal potencia comercial mundial.' siempre será ún •los mismos resultados en cuanto ?,faparticipación destacada 
nercadpatractivop'aral:3.introl:lu'cqbndeci-alquier¡írodÍkto. de, Bélgica, Alemania y Reino Unido.. ✓ , ' 

,in embargo. para el sector forestal ,chileno es Japón el ·Del análisis sobre 1eltipo de piodúctos que impoqa la CE. 
nercado de mayor inipor,tancia como destino de sus produc- desde Chile; según-centros de documentáción europeos, es 
os.,f,.simismo, los países dé 'Aayor importancia ¡tl interior de·- posible' extraér- las sigilierites conclusiofies~ ·, · \¡ 
a CE son '!3élgica; Alemania, Franc~a y _Reino'lJ:nido, nacioiles · 'a) El producto de mayor importancia relati~a. q4e-importá 
¡ue nórmalmente·ocúpan en.forma alternada poifü::iones de/ 'la CE desde Chile,·es la pulpá q4ímica blanqueada,o semi
Lvanzad::i,, Sin embargo. ,el año 1991, Est.¡i.dos Unido;--Puerlió blanqueada de coníferas, cuya participación rño~etari~ paryi 
Uco desplazó a Bélgica, del segundó al, tercer puesto; en tanto el año11989.fue de un 6()0;6, sitúaciór que se ha marytfnido 
¡ue Alemania se. ubicó en,ún cuarto lugar. levemente por durante los últimos años. considerando lo expresado en_ los 
:ncim~ de Corea del Sur. hecho. que no liace··m~ que comentarios dyl Cuadro l.\ · · ' · ~ 
olilprobareldinamismo exportador del sectorysu plasticidad · b) Efsegundo rub~ de importanciaes_táconsl:ifüido por la \. 
rente a· los cambios de lós metcados mµndiales. ·· . madera iiserrada de pino insigne, c_uya participacióif para el· , , 
~n✓eÚmismo 1991, }as ventas :al Reino Unido y Frfuici~ mismo afio,alcqnza al 25%,'seg11idapor la madera en trozas __ ./ 

lisIIli1;uiyeronen un 12,5o/oyun 20,3_%, respectivamente,,c<?n (Pi90 insignqil~ citras maderas). qué alcanza al 6,'4<J1¡. . 
éspecto al af),o an~tjor. , , · \ . 'c) Los ~emás'ru~ros analfrados no r:epresentan montos, de _ , 

,El ~uadro 3 pepnfte aprecJar las exportaciones forestales \ importancia, pero segúri laAsociaciqn,de Forestalistas,Yéls- / 
hilenas en -1991, a los·princfpales Il_lercados mundiales que cos. existe una tendencia creciente a la irpport:ación de / 1· 

,o~e•:y·eú especial a,los países de la CE. · , . tableros de ~artic~las de 'pulpa química 9lanq1;1eada o semi- -
Del Cuád!,:O ,3 se pueq_en extraer las ~iguiente~ 1:ons;lusio- · blanqueada de latifoliadas: ~a que en 1989 re?resentó el 3.5%. 1 / 

tes:/· . , · . . ·, (,., , · · Asimismo, llama la atencion al autor la partida que se refiere 
a) La CE representa actualmente el ~egundo, mercado de·~ ,?t la importacióndesde Chile de Pinus ,sylvestriS, hecho que se 

mportancJa para las exportaciones forestales chilenas:hecho .. desconocía. Sin embargo.- ello puede ser prodµcto de un error 
¡ue ya se venia produciendo desde hace, algunos años. aún · endas estadístici;ts comunitarias: o bien que efectiva¡nenfe se 
nanifer,tando cier~_tendencia a la bajá. , ' ' . produjo esa importación y para dicha especie:1 en uri•monfo · 

b) 19s países de mayor importam;ia relativa al interior d~ la f. bastante reducido., , - ' ' / ' 
:K1>onsegún'elCuadro'~. Bélgica; AJémania, FranciayReino, , . , d),Si,se considera el valor del ecu, en un promrdio de 1.3 
Jhido, _que· en conjunto representan más' del 85% de las US$, se adviei:te qué la CE-importó desde Cqile ·un total 
mportáciones de produétos,forestales desde Chile. . · ., · aproximado de.203 millones de.OS$, que representáÍJn 24% 
' e) Los fu~iantes P?íses de la c~ poseen una' importancia . del total de"las exportáciones forestales 'chilénas para el año 
nargina,_l eh el niyel de impor/ació9 de productos fotestales 1989, situación de_alta importan_cia relativa. 
lesde Chile; daqo que' cinco' de ello~ no superan la barrera del" e) Cabe destacar el ll_echo de qúdos.preciospnitarios paryi 
% de imp9rtancia, relat!va_,_ r _ · . -. uh mismo produc,tó presentartaiferencias: significat_iva_s a· 

d) Un elemento que e_s interesante destacar e!! que. ~lgica nivel de 1paí~e1¡ ~n algunos casos; asj éomo el,hecho de que la. 
leQ<>ta'las más áltas cifras de importación d~de Chile, lo que pulpa, representa los may9res precios unitarios, a excepción 
e debe ep,.parte a su propio consumd, pero'fundam,enialmen- del papel y' cartón kraft. lo q4e es irtiportante _al moment9 de 

• '-.:. /, '- J ' ' /. ) 

\ 

\ 
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analizar los costo's.de flete p6r barco desde éhil~ a la CE: rbé.:< mer~dos vía nuevcis pr~iu;tos y Íso iÍuevos ~scen~i~s técrti': 
igual f9rma· se puede sefu;i.lar ~ue la ma'dera en bru,to ibani- / cos y productivos. ~ , ' " , ' :, 
fiesta los p(écios p9r tondada,más bajo,s, '. / \ , ' < 1 r -( 1 • . ' N . • ✓ • -~ • ; ". 

: f)Fimp.me~te._es:menester:~ñalarqueloe~I}uestos~9a,~a 4.-E~MERCADO i;>E PRODUC~~- ·,. ~ /,, _::: 
•solo en las estad1sticas que eXIsten desde el ano 1989~hac1a FORESTALES DE LA CE · , •· 
atrás·, lo cual sefü¡lia Id ocurrido, pero no:pe'rmite visualizar. .. · ,. ". . .. -.! . ' . ¡. /. ;. \ ._:_:,, • 

1 ¡ · ~pectattvas. No obstiinte,Ja pel:'Cepción exist~nte enEui'o'pa , ~¡ comercio internácional de. propuc:t2.s fore,sW,les se,eri-. 
' "\ ,es,que no I deh<¡ríán existir cambios J1igmflcativ9s, a futuro, / . cu~ntra ¡:ifectadR._ aún' por Já pr~sencia d7,l:m:i;reras íifan~ila\ 

· , dado qu_e los pi:~ uctos que se, impo1>ari en"mayores cantida- \.. ria~ y np ara.r;icelarias, lo cual( afecta las posib!li¡:\ad~s d~ 
des monetarias,corresponden a aquéllos,en que la CE es desarrollo de mucho~ países que detéptan-este tipo de''pro" 

1 

1 

YI I deficitaria, O',l>iei'i n? Je e's/posi~Je impor~ dJsde otras áreás , 1 duetos. 'Así y pese' a ~qu:e, los) aranceles 'aplicadps :a~~tos 
más-cercanas\, i<t cual otorga ~scasps 1grados·de liber~d a la .. pf9duc;~i;;han,_ t~ndid9 secuencialmente ala baj'¡'-;producto de 
lcomercialjzación 9_e otros PfOductqs chilenos./ . ': .-.· .. 1 .'las ruedas de ~egoc~aciones comerciale~•mult~l;~terales reali
~ Enel mismo contexto, y para el mismo año 1989. es posible zadas al amparo.del Acuerdo General.sobre Aranceles Adua
construir un c'uadro que deterrhine la participación de lo1!í áerosy.C_pmercio,9ATJ . .iúneJSisten1barrerasdeÍmport,~mÚa 

, 'distin!os pajses é_omunitarl~s erí las impo~aciqqes de:J>ri:>- al/éofuérci!?, qu~ río pÜ~den ser ~es~s~das. Y • • -~ º 
~ duetos fores1;ale~ d.esde Chde,: lo cual es importante para , r El c~otde la CE se enmarca.en u~ Pfl?Ceso,que graduJ-1-
, definir la'potencialid~d,?e compra de la CE en t~rminos de los , 1 mente ha tendido•a la efuµinación dé.estas.barreras, toda vez¡ 

/ 

-. . estadpsqu{ \a co~porien· .. Ello;es d,e part¡1cular imJJ<l.Fcia, 1 'que la Colimnidad Europea es &ficitaria en la generació9 de_r toda vez que mil;ara la CE 'como un todo e,s, valioso con miras , , lós producto¡¡ forestales. sin embargo, es interesantevisu~¡ 
, a. lª" consecución en 'l 99;3 de la, integrafión· económi~a y . cu¡ilei;;_ son 'las ·barr~ras arancelarii'.i.s y, no arahc¿1;rr1a:s que; 
monetaria. Pe~p. deb_e pre~tarse. aténció,i ~a larevolucic\n y 

1
\ 1 exi:5!te,!1 áI iQterior 9e ta:C:E. , .,._, ' 1 ·~ . )' , 

' , Ca!'.acferisticas ~e cada país,,dado que evo será fund~ental , ~ ; , '_-~ ' ' - . ' (' ' ', \' . , . ' J; 
a,lahorade_pFtefirse,estrategiasd_e,comerc~Jióry_'.1el~s, ; ,4,1_.-.~lc:1:mt~xt?.ar<1;11<:e,laripenlaCE, : _:. ~. "'¡.. 

_ ·,productos_ chilenos y. sobre todo·, de aquello\! que aun no \ Attave~deldrano,Qficial<;!elaCE. ru:iuahnente,s~estip~l~, 
· ' denót,gr, uná. capacidad; 1mpói¡tante de penetra'ci9n en el ·.' de manera 'explícita lo;},_ derechos a que están sometidos ·los, 

mercado.europeo. ·· . ., distintos productos que se importan. estableciendo-los dere-' · 
• -'.) r \ . ' \ -;,. , :· / ~- ,' \ ~ chOJI¡ cqnvencidnales ,y; Jós , derechós autónomos. Así,. vlos· 

-, , C~dr~ 4: P~icipaci6na~ los países CE-12 en la ( de11!<;hos•coqv'endonales sÓzÍ,lps quiy nor~menté ~e:apl_ic'an . 
importación de productos for~stales de Chile en 1989i a distintos productos en.,éuestión,_en tanto q~e i?s aufónoinos 

. . . ,· '· (Toneladas,y lhlles de écus), · r. ;. · \, · ¡ se aplican cuando no,existe ningún derecho convencional, o 
' ~ \ ' ~ ',, '- • 1 ,- ' ' \ \. } ' ~\ 

1 •1 · · "' , ,' ·•bten cuando'.los con_vencionales ,seffi!, mayores qu~ lo_s autól.., 
País .,1.... - Masa Física Masá°Monetaria ii.ómos.'Sin embargó. estas disposiciones no impiden la apli-. 

:..._ , 1 , Ton. · 1 %1 . /Miles eéus. %,. , ca~ión por los estados mien,Jbros de derechos qe}adi.Í~a 
',' (.,. -~ \' . > e '., , ,, -;._/ ,, • , ,., distintó.sdélos,9el;µ-anceladup,I1~iocomún,.enla:medidaen 

CE-}2 490.989 , 10(,),.---.; , 159.4,32 · 1_00 'y qur u~a disppsicióh de derecli?'comunitario justµlque esta 
;,Benelux* \ '\ 62.078' . Hl,,6 ,, , ,l_~'.08~' 1°17,7' ,.. ,aplic~ió,rí,c9i;ilocualsedefirieunmarcode.,salvaguardia.~ 

1 d~inama_rca ·' . 11 · , 9,0 ~ ~ 1/ l. 1 Q ,. ' 0,9 , · , ... \. Por ,otra ¡;>arte, e~ster. la~ '.~acciones ,re~~ado~~si las 
/ Alemanta· 9~.269 / 18.6, 44.274 • · ,-28,3_ cuales definen ~n gerecqo ¡a.d~c¡onal al esta.blec1do. as1 como.• 

Grecia '299..,, O, 1 1 \ 0 '159 • O, 1 r: otras disposici9né's, ligadas a algunos pt-i:>duétos eri especial,' , , ~ _ , , . · _, 1 • 1 1 • _ \ ' , ;J.. ' '---

Espana _ 58.4:40 11.9. 9.241 5.9 como, e~-el caso pel.azu\:élr: ,,1 ,. "', - , . - . ....., · 
Francia · - 59:o 16 12,0 40 .. 6?1 26,0 - / Eri'.elcaso de los proquctos forestales, no existen medida:V 
Italia , , 87.302 17;;8' . ~ . > 13.Í84 \_ ,. ,~.4 r1 \. • no ara¡\ce!aria~ co~une~.r ~ la C~. tales c9~<\ dere_cp?~- anti-< 

,HoJ~da ., 28.93_4 ·.5:9 .... >Ji 5.880 ' , 3._8 , ,., . 11lll:'Pimgycompensatorqs;~med1~as·~stnc_Qvasdevolumen 
·Portug;;µ 8.274 1,7 . ,6.098 3,9 ,, o pf9l}ibic;:iones. cond}c1onales.' Sm embargo. cada estado . 

/ R. .Unido . , -.95.366 ' 19:-4. ,24.883 15,9 ' 1 puedé, definir hlgun~ ~.stipulaciones que'-pueden limitar la. 
, Irlarida> ,' ':..._ - , 9 z 1 ..Q.O ~,.. . O -...., o.o ' . eRtrada•d~ e~to:s Pf?<1u.ctó:'. _como1 eJ!, el ~~so de restri~fiones -

• _.. . 1 , , • . • • , , l... .. , , , . , 1 por razon~s fltosan1tarras, s1empre,que estas s<_: enm8.!<}~_en' 
Fuente:, NC,,Estadísticas Comunit8fias. eón eláboraéion en él-derecho comunitaJ:;io'. No ob_stante lp exptiesto,y-según 
propta, , \ , . , ,. 4 .,_ .. _ 'el Instituto de'Comercio E?'_terio~_de EsJ?~~•·:t;,ió,e~sten otras 
,*:,Bélgica, H<?landa.y Luxeipbu,rgo. \ · ,_ _ 'r " ..,_ ,;- ._ ·b.~eras a la_-entra?a de I,>roductos fo_resfales a l~J::E, ~alvo )as 

1 · ~v-, . . '/ , · ' • , , . que contemplan los derechos convencionales y, autonomos; 
,JoeJ cuadro i;:n_ánálisis,sepueden deriy~ las siguÍ~ntes1 0ello e; v~~do,'si se cuenta con'JoJ criterios técnicos que 
conclusiones: - 1 

, .., r ~ • • • .. . - ·. -periódicamente emiten las aélministraciones para estos pró-
. .a) Jos. países' de ~ay.9r impoqahcia; relativa para el añb ,,. . dÚct9s: 'dado'que ,~egún éste mi'~ino institut9, existe::r algu'rÍas 
1§!89sonAlemania, Franciay_,.Reino Unido. Italia, Bfneluxy , que pbedecen~a friferi?s técnicos y sanit,vios que ,no se· 

.J Espllña:se 9bicaroµ en una posici'ón tnterniedia para este · eqmarcanenloquesedáenllam!3-rµnapan:erap.,oarancela,ri~ 
laño, Jo 'cual contrasta ~on los datos,dé.:,1991. aportados por- . y'quedan fuera1del derecho comunitario. é 1 1 

1 d , hºl d • 1 I d' . / ,· ' r A "J , e INFOR eC_1e,expresa os-ene Cua ro.3. ~ , ,. · ·... , , ,_ ,,., ,_ · <'· 
, -· b),ü> expue~to en el:puntcl anterior definiría(la."presencia 4.2:- Prodi.lc<;ión foresta,!. en la CE. /'-; · :, . í 

constante de algunos· pqises,,a: siiber, ·Aiemania,,Fra.r,ici¡i y_ 1 La prod_ticcióó fores41Í en,la:<;:E es,bastante exigua: sobre. 
Reino Unido._1o ~ual se explicaría en la capacidad de ,á.bsor-'' . tódo si ello.si¡ analiza_desde 11a perspec:tiv¡i,(iel aut9-'abast~ci
ción de la·oferta de:productos forestales que detentan' sus •mieóto. Asi', e,l único·país,que.denotá.,piveles importantes de 
men_:ados. · :' •. ·. ' . ~) 1 ~/ o 1_ · ' • • , p_róducclóh déstinados a la exportació.µ, es Portugal. aunque 

-1 d) Finalmente y•con'tespecto a'este cuadro.~! d.so de, nosóndespreciablesfas·pr'oduccionei.deFranciayAlemania, 
,~ países' coriio' Benelux se ,expJic_¡iria' eí\ el rol1 que· 1p&see e~te , río ob~tantt\ q1:ie ellás no cqi:isiguen satt~f~~r lo~i-equ~rimien-

último'c:le distribuidor de éste-tipo de productos: elemento al1 , .tos de sus mercados internos'. ·. '- ,. · · . · 
men9s diJcutibl; no bost¡yite ell9; es importarité esuii muy--...,, . \ 1 'Por'otra:'parte. es inte11esant:e'el hecho i:Íetqué gran parte de' 
aterit<Js a los Call)bios.qµe sufren los mercados de \qs restµi- , las import,ac,ionés que se'producen, se destinan a la elabora-

:;-ctes países c9mu9itarfos .. _dado ,q1,1e-;-puede seti IJ?-dicio de•. 'ción de proqµctos con mayorval9r agrega_go y que, salvo ,raras 
e~mento's' e31tr¡:i.tégic;os a syr consigerados en una planifica¡ '· excepciones~ se d~stinan a' la exportación. 'Este hech~ d_etér

'-ción de marketing. que.con'temRle la aperturátde nuevos,... , mina q9e la depei;idencia deLexterior en productgs forest:¡iles 
1 \ ' A / y, , , " '\ _'1'1.. , ,, :_. - ',, ' , / / \ ' < r • /' .- • <\ \ I 'r, , ' ~, 1 ' 
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denota la CE. se vea ~ortigti'ada en lbs productos_de 
or elaboración. aunque los costos de producción son 
ificativámente más altos que en un pais como Chile, 
aci9n que representa alguna_ ventaja al momento. de 
.ar en la comercisilización de algunos, de estos productos, 
-1sive considerando el maybr nivel de aranceles que pesa 
·e estos productos. a exce¡il::ión hecha de fa pulpa. , 
os cuadros 5. 6. 7 y s·presentan'la situacjón de los paises 
t CE en términos de 9onsumo aparente y de la, diferenc_ial 
Jrtaciones-exportaciones. para la madera aserrada de. 
feras. la pulpa química. el papel periódico y los tal5íeros de ~ 
L. Tambié_n es dable señalar que-se ipcluyen esfos produc
:op un objetivo de visu'aliµción globaLde la producción 
,tal enJa CE. lo cllal no pretende expresar que son las 
as áreas de interés para el sector forestal chileno. peró' 
oiteri extraer algunas condusiones d~ importancia. 

, - \ 
.dro· 5: Consumo aparente y diferencial importaciones- · 
cportaciones en·mader'a aserrada de conifera, CE-12: 

· ' (Mil mª a/corteza) 

, ' 

Cuadro 7: Consumó aparente y diferencial impo~ciones-
exportaciones de papel periódico, CE-12 

(Mil toneladas métricas) 

1País Consumo aearente' 
/ 

·(Ime.-Exe.) 
1986 1988, 1990 1986 1988 1990 

Benelux(l) 222 263 240 122 149 -, 138 
Dinamarca. 204 223 216 204 ,,,:- 223, "216 
Fraricia 512 

----
755 788 209 382 366 

Aleínania(2) 1.604_ 1.723 2.096 730 695 8~3 
Grecia 69 94 • 58 86 89, 
Irlanda ) 51 62 • /'1 '51 62, • 
Italia 4,61,l 504 597 257 240 364 
Holanda 426 494 464 241 189 164 
Portugal 43 67 í 54 G 43 67 54 
España 278 331 • 140 1&6 237 
R. UrJido 1.540 1.739 1.860 . 1.064 1.210 1.164' 

CE-12 5.418 6.255 . , 3.119 3.459 • \ 

- 0 
,, '- :consumo aparente - )lmp,~Exp.) '\ , Fuente: FAO, 1991. con elaboración propi:~. . . 

--+1"9"'8~6-~1"9"'88-;,,-· --1"99=0~-,-1"9"8"'6--1"9..,,8"'8~-,-1"'99~0"'- '- Consumo aparente=Producc~óq + Importaciones-Exporta-
ciones 

hlx(l) 
marca 
da 
ania(2) 
ia 

l.310 1.595 
2.025 1 1.618 
7.3()9 8.196 

1.130 , (1): Bélgica, Holanda y Luxe~burgo 
I.402 · · (2): Incluye la ex RDA y la ex RFA 

• 735 870 
.• \ 1.575 1.168 

• , 1.569 1.856 
17.010 4.054 3.482 

l .341 . • Dato no disponible '' 
/ 

/ 

4.694 . r . . , , -: 
521' Cuadro 8: Consumo aparente y diferencial importaciones- ~ 

13.989, 14.125 
706 377 375 667 555 

da 491 447 • 197 153 • 
oda 
1g.i,1 
ña 
1ido 

-4.41,l) 5.116 
2.320 2:345 

584 . 409 
2,414 . 2.515 · 
8.895 10.643 

5.251 _3.556 4.221 4.401 
2.504, 2.145 · '2.195 2.329 

• 1.116 -l.291, -l.524 
' • 454 - 676 

• 7.443 8.990 

l2 \ 44.414 47.564 • 20,989 22.6!:~5 • 
, , - / 
1te1: FAO 1991. con.elaboración propi¡i. -
,umo aparente=Proclucción + lmpqrtaciones-Exporta-

1 . _,,, ,, (' 
~s 
3élgica. Holanpa y Lux/mburgo 
ncluye la ex RDA'.y la ex RFA 
to no disponible ' 

dro 6: Consumo aparente-y diferencial importaciones-
exportaciones de pulpa química, CÉ-12 · ' 
(MlJ toneia'.das métricas secadas al aire) 

Consumo aparente (lmp.-Exp.) 
19S6 1988 1990 , 1986 1988 1990 

lux(l) 432 
marc;i 99 
ja 2.962 
ania(2) 4.371 
a 155 
fa 5 

1.859 
1da\ 601 
1gal / , •520 
ña 1.263 
1ido l.693 

484 
\Hll 
3.074 
4.575 

106 
' - 14 
2.233 

610 
,,478 
l.381 . 
1.7,00' 

501 

·-3,215 
4.740 

• 
-O 

2.097 
,, 608 \ ,. /', 

1.Í59 
1.600 

249' 261 .283 
35 51 54 

Í'.378 1.409 1.483 
3.035 3,200 3.389 

155 106 143 
5 114 o 

1.704 1.982 1.925 
601 610 608 

-855 -994 -1.019 

---- ', 
10 10 -163 

1.552 1.552 1.452 

,, 

exportaciones de tablerós de fibra, CE-12 · 
(Mil.111ª) 

Pais tonsumo aparente Ui:np.-Exp,J 
1986- 1988 1,990 1986 -1988 1990 

13¡:nelux(l) 
. ' 

71 69 89 35 25 , 37 
Dinamarca ¡ 87 43 • 87, 43 ' 53 
•Francia· 197 309 ·316, -2 39 41 
Alemania(2) 773 780. 951 248 200 -198 
Grecia 102 "SOV 137 84 62 119 
Irlanda· 12 62 • -133 -108 • 
Italia , 270 209° • 32 -31 • 
Holanda 190 172 218/ 168 172 218 
Portugal 46 62 / . -24 -38 -107 
España 180 , 245 . • :100 ,35 • 
R. Unido 402 486 ~· 303, 322 • 

/ 

CE-12 2.330 2.!517 • 698 651 • 
Fuente:f:AO. 1991, con elaboración propia, • 
Consumoaparente=Producción +;Importaciol'les-Exporta-
ciones 'r 

· ( 1): Bélgica. Holanda y Luxemburgo 
/ (2): Incluye la ex RDAy la el\ RFA 

• Dato ~01disponible. 

Los cuadros precedentes'definen algunas conclusiones de 
importancia, que se detallan a' continµación: 

a) El} general y cómo ya _se 'lla expre~ado. la CE es· 
defioitruiá en lo que-respecta a producción forestal di'! madera 
ase¡Tada, pulpa, papel periódico y ~hieros de fibra. lo cual 

· puede hacerse extensivo a, otros productos de este sector 
económico comunitario, 1- . ,- , 

b)'Lo anteriores relativo si se trat:;l'de los tableros de fibra, 
')3.960 14.776 • · 7,869 8,201 8.155 r ··dado, que se observa una tendencia a la disminución de 

-----'---------'1--'-1---------- • importaciones, lo que es similar para otros productos de la 
2 

tte: FAO, 1991. con elaboración propia. 1 línea de 'tablerps. Sin embargo. ello no es determinativo. toda 
,umo aparente=Pr<?<1ucción + Importaciones-Exporta- vez que sólo algunos paises presentan una diferencial nega-
:s , / tiva de las importaciones-exportaciones, además de que en 
lélgica; Holanqa y Luxemburgo tém1inos globales la CE es importad9r neto, ,· · . 
r1eluye la ex ROA y la ex RFA ,c) Los paises de mayor consumo ~pru·ente de _prodU(;:tos · 
:o no dis~nible : forestales son en primertérminoAlemaniá. significativamente \:' '\.· ", ·- ' 

j 

/ , 
\ 
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e! más iIJ!portante:seguida de Reino Unido, Francia.e ithlia~, sentarse en la annol!izac!§n fiscal de rentas cíe capital: 

w,( aunqúe este orden a,.partir de Alemania, en,algunos casos, . ,· En,el ínlsmo)coritexto, lo que más,preocup:¡i.ción: puede 
sufre variaciones., · . ¡ ,\ · · causar a los exporta<;lores ,chilenos del sect6r f9restal ·es la 
\ d) El,,único rubro de ·los analizados, en el cual no se incorporación a la CE deJos paises nórdicos, en virtuq de·la 

,,, 

!iiapifiesta ningún país comunitari~ como exportador, es e\ ,capacidad productora que ello§ reprgs~htan. Sin·émb~go, 
pa~~ periódico, considerando que Europa co_mo u.9 todo > • esto e~ aún, incierto, y aun,que se produjese dicha adhesion. 
posee capacidad de1auto¡ib~tecimiento,en vil1:ud de la pro- , siempre existirán grados de libertad para la exportación de. 

, ducción c:l,e los paí57i. ,nórdicos. Luego. son,e~tos países .los ; este tipo de productos~ ,!a C;E, considerando que,los paíse{en 

1 
..; 

-abastecedores principales de es):e producto en la CE, situa- cuestión pertem:cen a la EFTA, Asociación Europea de-Libre· 
ción,que debe ser consider:¡i.da por parte de los exportad.ores . ,:<=;ariil;>to. que· actualmente ya seccop,stitúye e,n el principal 
chilen<>_s, máxime si vario!:!, de esos paises están.ala espera de sociq cofuerc\al,de,!a CE y. pór ende, no deberian esperars«'r 
.incorpoi:arse a 1~ CE. ,· ·, , 1 • ' • - , ' diferencias signiijcativas' de lo~ niveles, rel~tiv~s pe comer;'. 

e) Finahnente, . entre my'chas otras consideraciones, es. cializacion de pr~uctos forestales. . 1 . ' , • 

'/ posibleconcluirquelaCEesunimpprtadornetodeproductos, Fjnalment1;:, es im~rtante•analizar a futuro en el !Ilarco 
forestales~ l'ituación c:¡ue debe estudiarse en un contexto" de . qll,e se diséute. la;, posibles consecuencias q\le puede trae_r al 
futuro,· derivado lo an~rior de que es posible la entrada a la ,, sector forestal chileno el acuerdo de Maástrich de la CE, toda 
<;;E de,países productores nórdicos europeos, y ~demás de que r vez que "ello )conteII)pla una unión e~opea,, que' ab~,- Ulll 

existén planes de inversión productiva, ql/,e _pueden hacer. marco no solamente económico, _sino tari:tbién político, situa
variar el escenario futuro dél meréado comunitario . .Oe Igual ción J que podría derivar<' en una,~dosls Importante de 

1 , forma es posible advertir la gran cantidad de fusiones de,; autatquismo comerciafy económico. Sirt embargo, éllo está 
émpresas forestal~s coinunit'flrias, C0,!1 eII)presas~xtranjeras~ . . póf verse, toda vez que el, reciénté referéndum d~és, qué no 

~-,, situación que obed_ecerja á UH' acomodo frente a las cohtin- . 'dio la apr<;>bación para la in~orpq_ración dé.Dinamarca a este 
, gepcias del mercado ,actual,, pe'ro que sé ven má~ funda~. pr,oceso_. ha puesto~ entredicho éCfutwc¡ de ese proyecto 

mentadas_ en apróvechar las ventajas que t~½fá el mercado específico. pero nd'·así el de la Comunid¡id Europea. como 
inj~pór; prin,cipalmente en lo que 's~ ~fiel"lc, a utilizár estra- proyecto global; eh opinión deU,mt,or. : , ; 
tegias de economías de escala. · · ' . . - : , . · ·, · ' ' . 

. . - . . \. ,, / , . 5.-VENTAJAS Y DESVENT~AS DEL,SECTOR 
'C 

-e -4':3., Perspectivas a futuro de la CE. , FORESTAL CHll,ENO EN EL CONTEXTO DE LA CE 
, ,;Como' es c'onocido: · en 1993· comienza la abolición de l . •. · ' • ·'_, · · ,· . ' , ' . -, . · ·' ·. " , -, 

. fronteras en la C~. · . '. , -, . ¡ ,'_ '.· , Elfuturo que representa la CE ¡¡ara la comercialización de 
/' I:.,a situaciól), ert tomento determinará Úna serie 'de efectos. los prod úctqs for~stales chil~hos seyisualiza cbn ventaj¡:i.s y 

·, como son-la movilidad .total'_·de perséÍnmky capitales. la desventajas. entre)as cual~s'se,puederi citar: · ,, 
armonización fiscal, l¡i armonización bancaria y' l:¡i inte~a- i ' , , · 1 < . . ,_, : . ·,' , ·, . ~ · . ,,¡ 

ción financiera. Ahora' bien,· la,!ntegración fimµ1ciera en 'y . 5.1> Ventajas del sector forestal chileno. ' , · v 

E4ropa:' p¡:-esenta: como elemento ventajoso1el hecho de que al - , . ; a) Disponibi,lidad, de materias"primas en abundancia:'s_in' 
1·. existir una. mayor movilidad "de carit:µ. se favdreée la embargo. la CE está, _realizanc;lo. una modificación. de, su 

reásigl)ación de ·recursos entre ¡;iaíses1 con distlnt~ posición: - , polftica ~grícolq. comón; P~C. qtfe entre otras cosas tiende a 
financiera. de tal- forma qi.ie 'e! áhorto coipunitarió podrá la sµp¡:esión de tc'!ltivos agrícolas, ~n .virtud ·de los altos 
canalizarse a\ los1 proyc,:ctos ·de· invers.ión .más prod49tivos. excedepJ:es, para favorecci" la actividad forestal, l\ste hechó. 
Asimismo. la integra7ión permite U:na m.'Í.yor dh;ersificació9 qu~ podria represent§IT ~guna ameh~ a futuro. es i;elátivo. 

/ de lps ries'gos financiet:,os y un ap~ovechamiento de las ". dadq que las superficiesª- s~r lnc_orpóradas rio :>ºn significa~ 
- economías de escala en,la intermeqiación· financiera, lo qué' tiva,s ,y ello. suponiendo que ,los agricultores 9-cepten u~ 

red4ce los costos de t~saccióny de ihtermédiación. , ' , .cambio que,posee· componen tés eéonómicos ele importancia, 
Porotrapárt:e:lamayorIT1~'1lidáddelcapÍtalenelcontexto, además ~e 1cu.W,irales: Lúego,: es di:>9utible a lo menos. 

de la Integración de los mercados de bienes y seivicios. ha~e considerando el menor ,tiempo de'. rot¡ición que lasf conífei:as 
\incompatible' para ·los países comunitarios la estabilidad preser'itan en Chile. _ .'. . ,.., , , · -, . . , , 
.cam~i~ y• la autonomía d~ la política ,monetaria. Así, 1\:1:'., )J) Menore\> cqstos de producción\La ~conomíq. chilena ha 
~Pfión por la primera implica el sactjficio de la segunda y. ROf tendido progr~sivamen,te a· un cz:ecirniento en ~os_ últimos 
taiito, la convergen~ia-a la larga de la inflapión y los tipos de . años, lo cual deberla cond u_sira 'un alza. en el rlivel de sal~os. 

, interés para los¡ajses integrados. . '· · · · · . que(es una situación deseada-para la ci;msecución de un 
Todo)o anteno_r. que se expllcaµiµy-sucintamente, deberla . mayor estado de ,,bifne·star dd país. Poi: ello. es dable. p'ensar 

traer éoji.secuenc,_ias para la_ asig11ación efidente de, recup;~;:; · eh up at1I11;nt'o de )os eolitos de produpción: a, f~turg; sin 
en la i¡;iversión produc!!va y por,ende debiera afectar te9rica- emle)argo, es dificil• que al corto plazo este hecho ·se pueda 
me,nte los niveles de comercialización ccm 6tros países. Sin transformaren un elemento que distorsione significativamente . ~- ~ ' '\. \ / ;-\, ~ '-. 

embargo. ello es bas,tante re~tivo, toda vez q1,1e para~¡ sector · los costos unitafios de los productos chi)enos. (oda vez que los 
· forestal. rnotivo'de'. este documento. se presenta la situadón rangosqueseélel;:>encubrirparaalcanzarJosnivelessalariales 

' 'ya señalada anteriormente de que la CE es deficitirla en e~te de Jos países desarrollados. son éxtremadamenté al,tos .. 
, ~ipo _de ·p1"9duct<;>s; ademá.s~ se potenc!ar~ ~~ mer~ad? q:ue _.......,_ ~) Precios atractivo~ p~ra los p:odu:tos ~9restale_s. Este 

1 actualmente es parte de la may:or potencia comercial mun-, elemepto.querepr7sentaunaventaJ./paraChlle.podnaverse 
1 dial, lo que determinará una gánancia del poder de cotnpr~. . ·amenazado, .ya que la/ill~egración econóipica y·ínonetfl.lia 

por una parte. y por 9fi'.a. definirá la abolición. de las aúri plantea como uno de sus objeti\'.'OS, la disminución de· los 
' existentes trabas comerciales .. De. igual 1foi'ñ!a; se tende.rá . _ r pretiós relativos c:ie\iós' productos que se comercialicen en el 

· consecuen_cialmei1te a una estabilidad c¡irl}biaria. que·homo- 1 •• 'mercado iilteriór.,No obstant~ ello. lgs precios de los produc-
~eneizará esta situac;¡ion a riivel com~nitario-y._,por ende.- · t9_s forestaléJ se dtji~en en,un cóntextó'queya más alláde la 
determ~nará marco~ altamente ~strictivos para evfuartejo ( CE y. por ende, no. se .visualiza un cambio de importancia en 
autónomo,cle la política_mo,retariá por ,r,arte dlflos es,tados 1 los precios1que oférte el mercad.o comunita,rio: salvo en- lo 

;integrantts, lo que.definirá menores fluctuaciones qe las: . co_ncemienfe a los cfmones que d!cta lá eéonomía mundial. 
1 monedas locales frente al e~u. situacióq.qµeya posee compo- -Asirnismo. el· proceso, de Jntegración en coment(! 'definirá 
. nen tes dé ,µniformiclad. · , · ' ' ~- \ . ' · 1 • fDél,YOres fai::ilidade~ .en .lo con,cémiente al transporte y a la 
_ !'fo~bstal}te lo anteriqr, aún.existen ciertas trabas para Iá utiliz¡3,ción1de puert6J, todo lo cúal. ~ejo'lj de difie.urtar., ,cons-
consecucióndeeste pi'oceso. representadas por laca~hciaile. titt1irá __ una ventaja ,,,para ,la colocacjórl- de los/ productos 

. ururlegislación total y que á modo de_eje~plo. puede repre.:- fore'stale;:; chilenos a un precio de 'm,ercadd internacional. Ello 
/ ,_ • • ! - -~ , , ., , ~ "' -----,- r -::-. 
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trí:Íerá~consigo·-eI que\los,productqs que lleguen~ mercado ', . di Potencialailµitñ.t:o de'comerclalización forestalcoil los 
europeo, dé la CE lle~ a' uq mercitdo ünicÓ: 9>n' iilu.ana , , pai,es , del éste. Una desvéntaj;i potencial para 1'," el sector _ 
úhicay legislación única. lo que implifurá procesos comercia~ 1 forestal chileno fo constituirla el hecho de que algunos países . 
Jf_s d~ xµayor senclJlez_y openitiyidad. De igual fo~. «:.,ld;Stir!i .. ~ de EÚf<>pa rl<':_l f.St~ aeno~ ni~ele~vdé iÍfiportan~IÍi. de_ pro~ _ 
una normativa fitosanitarla-general para todos los' estados , duccion forestal,· esp~cialmente la actual"CEI. lo cual unidó., -
jfíieipl::!~s.;lo <;últl CÍ~be'ríaJraer mayor eiléienciá ~ efectivida<i · a lánecesidad apremiante gétnvefsfón extr;mjefá qué pÓseen;. ~ 
ér;t los'procesos de somercialización. '-·, ·, "-- - · - ; , --; . '.; ~,puede llevar,a rcailafuar 'esfú<;rzq!!tfinancleros· en el ~i::ctor v --
. · d) lr;ive~ion~s prod¼t1vas;cre9ient~s. Este esJ'n ~c~dr df °':, --/o'restal,~_or ~arte de ,l;:l C~,'.~otJ:a ~-<tenciá co_rñerclál: ha~~ 
suma importancia, , dado qui'; _¡)¡; traves ~de lasl mismas. se . e,stos.,.paises. De est:k .manera p9(ina-constltmrse 1,m '1mpor- . · 
poté,;:í,cia 1a, <:i!t.P.aci1ad ,tecnológica del pa~ ~ por'\ ende. la' 'taiite" a'.dyersaho coine~Ja:! <=n lel coi:amn ~~mo ?e Europa. 
capacidad de v«,nder _eón• un mayor valor ~gado, · lo cual , .toda vez1qu~ CJq.sten declaraciones taxativas de la'éliplomac~ 
efectlvainen1:e o.torga una ven,taja comparativa dé iqíporlan-, - .: alemana/en el sentido 'de p<=rmitlr én-corto plazo la entrada '--
eta; l'lo obstante. Js~)>O~'elementos negativos. CO{µO ~; el: . ,. ele ~nos de es,~s· P,hlses, a saix;r"' C~slÓV;iq}¡li<!,, Polonia , -, ' --. 
de_ atraer 'liacia, los ,proc\uétos generados. 'una.,µiáyor,-traba · \ y Huitgña; en qu~fos dos primero_s ~on productores forestales 
arancelaria. Siifei;nbar~. e( dable ~nsarqtie ésos.~cremen- con importantes niveles de .madei:a disponible.\, _ ' _ i ':. _ ) 
tos" arµflclhles de CQStos ~ pU<;derlvér más que ~compensa-. No obstante lo.expUfSto, ~Jo se visualizá en tin inedfajip 
dos'por la baja sustancial de los-costos urutaíicis por,conéepto plaw. dado que la incorporación a)la CE deios estados en 
de ~sporte:'Aqé'más, la CE·es y seguirá ste4do defi~ftmia:en\ 1 colÍÍentó,o.,actyalp,:iént:t; no' pasa de ser un deseo de\tlgtjnos ._ 
pulpa, rubro, que aglutina\~- pru:J:e de· fa inversión que • -pajses mti::mbros; y pórque los niveles.de proclucción para séf\ 
den~ta erse~tor f9n_;sfal <;_hileD;ó. - 1 _ - - _; .. "- ....:, 1 / \, ( r"- somp<=):itivqs. reque~ de~impó$n~s. inve~siones,, t.ti~. 
. _ e) <Demanda creciente de la CE por productos forestales.• para el sector fort!stal chileno, lo' que podná' aconsejar/ el 
Esta}is qúizás la\réntájá'.'°rhás importanfe que denpt:i:la CE. "aqeiarytarse 'a esá si,tüa,ción y realizar -inversiones ep. esos 
el~mei:ito que :1el:>e ser c~pi~izad9( toda---ve~ qite.¡sep~, Jo_s _ ·: ~ses qúe,deman~~Q de Chile, ~~duetos ~te,frtiedios ind~
est~dios ~onoinicos: coi:i,fa mtegr;ac~ói¡t ~nomi? Y, m~netá-_ triale~. _c~m :l(is~ ~ la-ela):xn;ac10n d<: p~u~to1 comerciali_; 
ria,el:producto_geográficobrutodelá'spaisescom'unitanos,se - zablesalinteriordelaCE. · , · · ,.' · 1 , , ' - -

inc~~enUl9 en uq_ ~romedio de 3 punfus a lo ªn.os1 l\ecp.o · ,:; e) ~ayqr' • corpp€titlvidád y caP¡acidf',ti tecn~lógica ex½ el 1 , 

q~~dete~unamayory_pejorpo~ibilidadparasatisfa'.ce~v 1~rf8,clO interi?r c~mtinitario:, F~'ente.;_ so!f posible~_de· · 
la demru;i~a mte~ de estos. productos. Asimismo; se preve, 1 c{tarotrasdesveqtaJasquee~papalcono~1mientodelautor , t 

que a pefearde las inversiones que ée estám:~al~do en la CE de estas)füeas,/pero se•pu:ede señal~ c9mo una--de carácter , ' · 
cop. ,miras a;la p~ut:ci~Ii forestal,.jexistirá una t:lé~a ,,,..estratégico,elhechodt,que~integraciqrteµropeadrtel'ñlin¡rnil / 
may:or que obijgara rula rifuntención éte .lps·niveles/de iínpor- teóricarn,ente tina mayor competitividad intémacion¡tl y una ' 
G}éión; a lo qu~ ~e·_i;u~ke~ hech~ de g\1e ~ mate~ prima . máyos.lcapácida? :tecn~Jó~ca qfl<;: 8;1 t.nterior -áe _ l;:rCE ~9·. __ ' 
s1emp~ resultara, deficitaria; por· razone.s--est~cturales de , reconocerá froµteras. -Por _ello es preV1s1ble q4e los ·,prod µctt>~ · "'-
ámbito fisico y ecológico. , /., "- · ,,.-- '- ·1 ) ' · forestalés que se m.u1ufacturen a partir de materias primás 

l't-.., 1 't... / • '- 1. ___,,, " 
,,, '_ ' ✓ ;L- , _ , ' ·:: , ...;..-,,- , ,-.\,, ~p,ortacj~•Y.que.1jorendepo~unmay<;>r~alor~eg~do,¡ ,· -

- 5.2~- Desv.entaj¡iS ael~ector-fo~stal ~hileno.' 1 _ 1 :: se elaboren en un.escenario que pre~nte m(lnore~ costos Y, ___ 
, a) Altos' éostos-de ttáns1>9rtef La gran y tradicional desverP ' . mayor capacidad de producción.) lo que redundará en un~ ; 

ta]~ que p~senta el seclor {orei'ltal chileno es 1a.1clist,aJ),cia que, 'mayor<:<>IÍlp<=tfnCia, p¡ll"a~osJpr~uct~s inÍportádos de ~ayor -_ 
lb separa d~ los ip~ré;_ados ;mundupes de impo~éia. situa- elabl)raciórí. , • ' ·· , ✓ 
c:ióri que encarece noto'riámente, los costos de trapspórte:- Sin \ •, 7 \ - . /, ' ·' < _ , 
émb'"argo. laint~gi-a.cióqeu'rope1:1.enel~delafEpodria . .. :&.-CONCLUSIONES \-. ~. ,, , '·/, ¡' _., A\, 
reP,resentar algún alivió a esa· ~ituación, ,da:90 que) poseerá' 1 1, , - -- ✓: • , -- , ' •• ' ----; • ' ✓- , ,J - j . 
lgtial signi!lcado ecónór_nj.co~J>Ortuario, no 3fflÍ e~tratt;gico, él, ,// Las cpnolusione~ ·qu~ 1so n posiblrs .d~ extraer:_ del p~sente n 
desembarco de productos en un puertó'~spañol--que'en un documento. dealgunaformayaharísidocitadasydiscutidas; -
p4erto holandés,' pm\elem¡¡lo. ,.._, \ ,-, -~. 1 , ___ _:, ¡" éri los puvtós pri:cedentéi. E;se'vidente¡flUe existen'numer~· r r 

, b) B~j~ ductibilid~d ~omer~ial'de ),a ~a__dera d~ pino ~igne. • y so~ ele~entos q1,;1~ $_o~ factibl~s ~~ áñy"dir. rebatir o riiodificar_ , , 
µn~ d~s~entaj~estrµc(ut81'-Qile preseq~ el sec!or/orestal, · :e~ relac!ón;eo_n fos 'c~méntários, ~xpuestos. y t:llo·es irhpora , 
=hileno·es que la madera 'clepino ir_lsigne, el máyor rec4rs~ ,- :,_táp.~.<,.toda vez qu~p documento de esté tipo, no, pued<;_. - __ 
diipont,ble del país, sea considerada de segt!l.ndo--n\Vél para la , - pre ténder agotar el tema ni las numero~as disquisiciones que ~ . 
fabri~cl~p. de ptod uctos· con-rríayor val~r ~gadó ~ lriterior · ; soµ'posibles dé __ re~LLo que !'I~ haexp}1esto consfituye tina - _ 
je la CE. Eflo'déb~'l'r\°'''er a re1fl~i?n s~b~ 1a P,9sibilidad d_e·;:-•, ponencia pel.alltoJ:.frep.te al tJrti~ eó reférenci~ que 1#-~ldo · ' 
~stáblecer< una-estrategia !3~ r&rkeµng. que pér:qiita dell}OS~ • · escrita.en uñ-~co_que-raya en e1'~porUterario·ensá.yo. con 
trarla capacidad industrial<dé "e'ste tipo de maderayllecho al I toda 'la libertad, qi:ie esto .conlleva De ig__mil fonq_a. el dócu-
:ual S~¡>,legariaji: cieJtatnente P,rocfuctores comunitarios y a ló ",µienth ~ curiíplido crin los'objetivos, qu~ :'se ,Qió. aceréa✓de . 
~uª1, es posi1?le(8;dici9fulr,fl a¡x/~ científico_y teénofógic.o de , es~lerer,los principales proéluctoschilenosque'sedemandart' 
riertas;in,!á{icias comunitarias: que,57 arr~en el cohveni~ r '~ en -!_a C:E,·y ,,_ el-esta~l~?iriento 1cle. un,, 1a'fuillsis sinóptico de . 
:lecoopfración·Chile-CE. 1 ·. ,· "'' • ·__,, 1 ffi!irCOactualyfuturoparalacomercializ.a<'¡ióndeproductos ' 
', e) )tlcertidull}bre _ futura dc;:l ·m,s.._rcadcí, comunitario._ Una- .. • for~stales,c~len'os en la,CE.:En *tud de lo que se ~ifiesta. ·-;- , 
:éñ::e1'8. di:sventaja ;para los: p_rqdm;_tos fo~sta}es c!hilenos~lo' son posiJ?le~ de .s;ritetrzat: las, siguientes ·con~lusioht,s! . , ,, , 1 -

:~nstit~y~ _ ~l :~~:ipo prqceso_,~e '!ntegr~éjón_ eurq.pt~ y-fo q~e, _ __ --6.:._ l. :,La_princip~: co?cluf i?n qµ~ s~:ge.del análi~is dt e~re , . , 
~ preve. tras :~~sti:fch,,\dª?º,\q~e ~sten1 ame~s que ,_-✓ ~~oc~1!1entq fS queJa.s1tuac_1q_n,,ac_t~aly futura d~1~~e~1,i:t-. /,_ 
1ctualmente son d1fjciles de ,VIsuálizar. Pff91~ l~ q_ue'se de!>,e -;:-~c10n de productos fo[Cstales chilenos en los mercados ~e -
:s~ muy laten to· soler· para no ,pt;rder con:_1p<=titividad.c J!is') .la,(:E s,e visualiza -~on ouen.§lS ;>ersp~~ivas cle brecimiento > 
Jreciso c_9anti9"car,el gradold<i ~e~ ameF,1.~_. pi-incipalm~µ,-· ~-- prodµ~to _dé l~\potencialidad~s que_ definirá. el merc;ado · '. 
:e'en lo qué i:especta:a la incorporación dé.nuevps paí!iés"a Ia,- · interior, rela'ttv~safacllida9e,Sa~ukn,eras, légales,,por;táariaj. ;y 
::E cori tradi4ióg de produc~ión forestal. Jy'. el signifi<_:ado' -1 ydepotencialincreipento<ielconfuir10.'.rhtreotrascosaspor11 

~onó~lccf p~ IQi¡; pro~ubt_Ofes ex~~rQOS de~ull~ ihtegtacióit~.. · un éSp~rcJ,do aumento del p~du~to interno brut~) y por e:~ tjpO · ·) -
:oqit> la que se-yis}';!mbra.> d~do qu_e sobi;e ell~ rtcaet;ían:lgs, dé',productos que exporta Chile. deficitario¡; en la CE. y -~in1 . 

:féé'fos niás,negativós.· Esto· de~e llevar, A analizar cpntinual.,_;.,- persp~ti~ de camoios de.-este 'escenario.,1 en el ,corto y 
íÍent«, el pevéptr deJas, varia!Jles-macroecon6mic~: toda,yez medúµ19 plazo.,_ , · ' , ' {, _ ', ;,- ' , · - . . -::_" 
¡ue 1datán 'la, pauta de Ia1tnarchá de ~te pró<Jt:scí, y 'las, ~- .__ 6.2.- Una segunda corclu~ión de impói:;tancia es q!,le_ si 
:o~~ue:nfi~ qué spq posibles, de e~perar,, :,.,· , 1. · /'-- , -- ,;:-biet1..,,el,mer,cadb futu_ro?e~1:l.,fE ~ara\los ¡:,rod~<?_tos ~oresfales 

tl '-~- t.. .,,.\ ~, ,_,,,_ '·- --, ,_ --> ' ,y¡ < \ v~·i 
~ ✓..._ r- , /" ✓ ✓ , J ~ ·••·\ , .• ,._ • ......._ -.. ~ - / - f.,. ' ' Jr ~ l 

~J i. '_ - . : :-4 vis:.;: ._ ' ,· ,✓-\ ·\ • ;:i :~ --: . • '/ _/ . ~ \ / \. .._ 1 ' ( t 

I' -· ..:,.\_ ✓ "I. ¡'-•· '/ \' 't- ~, ( --\· ✓_ -~ \·_ 
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~ ' 
chilenos se avizora con'bue,nas perspectivas. ellas poseen un 6.4., Una cuarta. conclusión puede estrµcturarse en la 
~arcoderelatividad.yaqueseciemenalgunasarnenazasque necesidad de prospectar mercados para otros productos 
no deben ser despreciadas. Así.' es importante analizar con- forestale"s chilenos, cuyos costos unitarios de transporte sean 
tinuarnente 1a marcha del mercado interior somúnitario, el1 · menores.' dado que en círculos forestales ,comunitarios se 
posible ingreso a la CE de los·países nórdicos y/o los países advierte que los costos de transporte que Chile enfrenta, así 

; del este, el rumbo que adopte la legislación/comunitaria en / como los futuros costos laborales, tenderán a tener un peso 
materias económicas y comerciales y, sobre todó, el ai¡'lálisis relativo de importancia, hecho que puede atentar contra la 

' de los mercados específicos, para cada prodúcto. hecho que colocación de sus productos en los mercados en comento. . 
puede resultar relevante al momento de realizar una.planifi- 6.5.- El último término. surge como conclusión ineludible 
cación estratégica. 1 . \ , . • • • la x:iece'sidad creciente de que'el sector forestal chileno y el 

6.3{~ La.tercera conclusión que surge de las lineas prece- Estado. por ~ importancia que para éste y sus planes de 
dentes es el hecho de que es necesario explorar la posibilidad desarrollo del país posee el sector, destinen recursos a la 
de nuevos segmentos de mercado para la madera de pino. investigación en tecnología de la madera. Ella debiese apun- ' . 
insigne, principal recurso del país, toda vez·que~e,pueden tara la definición de una oferta de_producfos con mayor valor 
aprovechar las instancias de ,c_poperación científica y tecno- añadJdo. que Útilice crecientemente los importantes _re,cursos 
lógica de la CE. Adem~. ello puede permitir poner en prác- boscosos existentes. que otorguen Uil efecto multiplicador en 
tica el acervo técnico que ya existe -en el país, producto de <' la, .:-economía y qúe permitan la obtención de nichos de 
las inyestigaciones que ·én estas1materias realizan organiza- _/ níercádo incómpletos, o bien µo desarrollados, todo lo cual 
ciones p'úblicas y privadas. Ello pocfña' resultar en una 'entregue ductibilidad al séctor forestal chileno, no sólo én el 
apertura de mercados de iµcalculable potencial, lo cual:/ ,futuro próximo. sino que en ei'largo plazo. Ello es un elemento 

'· 'podriadefinirurianuevaposidónestratégicafrentealmerca- °fund:iinental al momento de planificar una estrategia cohe
do comunitário; y a lo que es.posible adicionar la posibilidad" rente coh -IÍlilcJ.S,a la CE. los mercados1 mundiales y.· sobre 

. de constituir empresas mixtas cqlleno-europeas. éon el fin de . todo, .en el marco de otorgar al país niveles crecientes de 
comercializar y agregar valor a los productos forestales;·al calidad de. vida. , '-
_interior d(, un'país.comunitario con ventajas competitivas. , 
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