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CHILE, LA INICIATIVA BUSH Y LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

I. APROVECHAR LA INICIATIVA BUSH ESTA EN EL INTERES NACIONAL 

1. Los tres temas -comercio, inversión y deuda- son cruciales 
para nosotros. 

2. Chile ya ha tomado su opción: abrirse de modo drástico y 
definitivo al comercio y las finanza internacionales. Hoy es la 

eeonomia más abierta del continente: exportaciones de bienes y 
servicio son el 38.5% del producto. 

3. Esto hace que Chile sea diferente a otros paises de la región. 

El camino ya recorrido pesa. No podemos dar'n.s el lujo de esperar 
o retroceder en esta empresa. Sólo cabe aprovechar al máximo las 
oportunidades que se vayan abriendo. 

4. Este avance implica moverse en los tres frentes 
simultáneamente. Solo con acceso a los mercados podemos atraer 
nuevas inversiones y servir plenamente la deuda. Al mismo tiempo, 

sólo con nuevas y novedosas formas de tinanciamiento 

internacional podemos aspirar a en,  ontrar socios v penetrar 

nuevos mercados. 

5. En suma, un acuerdo con EEUU sube de categoría internacional 
a Chile, y tiene efectos positivos en varios aspectos. Nos 
consolida, por ejemplo, como una democracia que se incorpora a 
la economía mundial como un interlocutor del primer nivel en el 

plano económico. 

11. UN ACUERDO CON EEUU COMPLEMENTA LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

6. Chile se compromete a que los esfuerzos de integración con 

EEUU no irán en desmedro de los vínculos con los paises de la 
región. 

7. Los mismos temas comercio, inversiones y tinanciamiento-

están en la agenda de las discusiones con Brasil y 'Argentina. A 
diferencia de México, Chile está dispuesto a avanzar en estas 

negociaciones al mismo tiempo que negocie con EEUU. 

8, Por ejemplo, cualquier beneficio comercial que Chile otorgue 

a 	EEUU 	podria 	ser 	también 	extendido 	a 	l o s 	paises 

latinoamericanos. 	 \ 

9. Pero hay una asimetría en la situación. ¿Cuánto están 
dispuestos Brasil o Argentina.  a dar en apertura comercial a 
Chile? ¿Cuántos subsidios a las exportaciones a eliminar? En un 
primera fase -porque Chile ya 1ibe,sali7o unilateralmente su 
comercio- el peso de la prueba en c~to a la seriedad de sus 
intensiones liberalizadoras, recae en el los. 

10. Actualmente se corre el peligro de que la iniciativa Bush se 
diluya si los paises de la región no avanzan pronto para demarcar 
los contenidos de la oferta. 

11. La iniciativa Bush va a necesitar un pais pionero que actué 
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con prontitud y que vaya abriendo espacios y sentando 
precedentes. 

12. Chile está en una posición privilegiada para asumir este 

papel. Como economía ordenada y abierta, es atractiva para los 
EEUU como posible socio y ejemplo para la región. Al mismo 
tiempo, el grado de apertura ya existente en al economía 
permitiría llegar a acuerdos con mayor prontitud. La visita de 
Bush a Chile le podría dar un impulso a esta iniciativa, 

13. Chile es también un caso menos amenazante para los intereses 

proteccionistas americanos. Es un pals pequeMo cuyas 
exportaciones difícilmente podrían competir con la vasta mayoría 

de los sectores económicos de HUI', Al mismo tiempo, Chile ofrece 

oportunidades de inversión para aquellos sectores productivos 

americanos que pudiesen perder mercado tI HILC a exportaciones 

chilenas. 

14. Por ende, sería incluso conveniente para Brasil y los otros 
paises de la región que Chile avance rápidamente en la iniciativa 

Bush. Los mercados que se abran para Chile también se abrirían 

para otros paises de la región, 

15. Chile necesita ~y el Gobierno del Presidente Aylwin puede 

asumir y dar respuesta a esa necesidad- de un proyecto de 

desarrollo motivador para todos, ambicioso, gravitante que le 
diga a los chilenos que estamos construyendo una Patria grande 

al volcarnos a un esfuerzo de crecimiento de nuestra economía en 
interacción económica intensa con los paises que tienen las 
mejores economías. Y que haremos eso, en concordancia, con una 

invitación permanente para que los otros países latinoamericanos 
participen con nosotros de ese proyecto. 

Alejandro Foxley 
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