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EDITORIAL 
 
 
Este año, la economía chilena ha presentado un lento crecimiento económico y 
de acuerdo a las proyecciones, es probable que esto continúe para el próximo 
año. Esta temática es abordada por Rodrigo Aravena, el cual en su artículo 
“Escenario Chile 2015: ¿U, V o L? ¿Por qué estas letras van más allá de 
aspectos semánticos?”, busca responder cuál es el patrón de recuperación que 
experimentaría nuestro país y si la convergencia final será hacia el actual 
crecimiento potencial, o si bien éste será mayor o menor. 
 
Al revisar el resto del mundo, se observa un comportamiento diferenciado entre 
las distintas economías con respecto a la demanda interna y cabe preguntarse 
cómo esto podría afectar al comercio internacional. Rodrigo Ibáñez, en su 
artículo “¿Un escenario más adverso para el comercio internacional?”, plantea 
la situación actual de una disminución de la demanda agregada y créditos por 
parte de las economías emergentes, la caída de la demanda por importaciones 
de la Eurozona y el aumento de las importaciones de Estados Unidos, 
concluyendo que la reactivación de esta última no es suficiente, como para 
compensar la caída en otras partes del mundo, por ende el escenario más 
probable para el 2015 sería una desaceleración del comercio internacional. 
 
Cabe destacar, que esta mayor demanda por importaciones por parte de 
Estados Unidos, se genera en un escenario macroeconómico positivo de baja 
inflación y desempleo, el cual impulsa actualmente a la FED a reducir el 
estímulo  monetario. Las consecuencias  a nivel mundial de dicha situación son 
analizadas por Carolina Martínez en su artículo “Retiro del estímulo monetario 
de Estados Unidos y los mercados emergentes”. 
 
Finalmente, Jorge Yany en su artículo “La seguridad en la cadena de suministro: 
el nuevo desafío del comercio internacional chileno”, plantea la importancia de 
contar con una cadena de suministro segura, que permita garantizar en la 
medida de lo posible, que una parte del flujo de mercancía que circula en el 
mercado mundial se encuentre resguardada de la piratería, contrabando o 
terrorismo internacional. Además, explica el rol de la certificación internacional, 
ya que la falta de ésta podría significar una barrera no arancelaria para todas 
aquellas empresas que no pueden acceder a dicha certificación.   
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Escenario Chile 2015: ¿U, V o L? ¿Por qué estas 

letras van más allá de aspectos semánticos? 
 

Rodrigo Aravena 
Economista Jefe – Banco de Chile   

Profesor Programa MBA, Escuela de Ingeniería 
Comercial, PUCV  

 
Lento. Probablemente esa palabra es la que mejor 
define el dinamismo de este año. Ello, ya que en Enero 
el consenso de crecimiento para este año, de acuerdo 
a la encuesta del Banco Central, se ubicaba en 4%, y 
finalmente, de acuerdo a la misma fuente, la expansión 
se ubicaría en torno al 2% este año. Es más, no 
debiera extrañarnos que exista una nueva corrección a 
la baja en las estimaciones, luego que el IMACEC de 
Septiembre anotara un débil 1,4% 
y diversos indicadores de Octubre 
anticipen un escenario en que el 
crecimiento no sería 
significativamente distinto. 
¿Dónde podríamos terminar el 
año? Probablemente por debajo 
del 2%. Cuando miramos las 
perspectivas para el próximo año, 
la historia no es muy distinta: el 
crecimiento también se ha ido 
ajustando a la baja, desde 4,3% a 
3,1% en el mismo intervalo de 
tiempo, y prácticamente no hay 
agentes de mercado pensando en 
una economía recuperándose, al 
menos, hacia una velocidad de 
crecimiento en tendencia.  
 
Si ya sabemos que este año la 
economía definitivamente estuvo 
más lenta que lo esperado, y que para el próximo hay 
serias dudas respecto de una importante recuperación, 
es altamente probable que aparezcan una serie de 
interrogantes relacionadas tanto con temas de ciclo 
como estructurales de Chile. En este contexto, creo 
que existen dos preguntas claves para discutir.  
 

La primera de ellas es respecto al patrón de 
recuperación que experimentaría Chile. ¿Estamos 
pensando en que nos encontramos en el peor 
momento del ciclo y que existirá un avance importante 
el próximo año, recuperando el ritmo de tendencia?. 
¿Algo similar a una V o más bien reconocemos que se 
trata de un ciclo, transitorio, pero algo más duradero? 
En otras palabras, ¿un patrón en forma de U? o ¿sería 
razonable pensar en una economía que simplemente 
no se recuperará y nos quedaremos estancados en 
tasas del 2%? ¿Algo así como una L?  
 
Si bien existe aún una elevada incertidumbre, hay 
elementos que nos permiten pensar en que el 
escenario con un patrón de L no es el más probable, 
ya que hay algunas razones que nos hacen pensar 

que el crecimiento del próximo año 
será superior al de 2014: primero, 
porque la política monetaria más 
expansiva aportará con mayor 
crecimiento el próximo año. Desde 
Octubre del año pasado, el Banco 
Central ha bajado la TPM en 200 
puntos, desde 5% a 3% cuyos 
efectos probablemente se sentirán 
dentro del próximo año. Segundo, 
el gobierno anunció que el gasto se 
incrementará en 9,8% real el 
próximo año, con una fuerte 
concentración en obras civiles, las 
cuales aumentarán 27,5% en 
términos reales. Más allá que el 
aumento del gasto agregado es 
muy superior al producto, aunque 
no se debe olvidar que gran parte 
de éste estará financiado con una 
mayor recaudación tributaria, se 

debe considerar que el hecho que esté concentrado en 
obras públicas, gasto que por su naturaleza es 
intensivo en mano de obra y subcontrata actividades 
del sector privado, agregando una mayor efecto 
expansivo a la política fiscal. Finalmente, el tercer 
elemento que sostendría la recuperación es el impulso 
que daría la depreciación del tipo de cambio, el cual 
incluso se potenciaría el próximo año en caso que 

...hay algunas razones que 
nos hacen pensar que el 
crecimiento del próximo 
año será superior al del 

2014… 
 

….la Política monetaria 
más expansiva, el 

incremento en el gasto 
gubernamental en un 9,8% 
real y la depreciación del 

tipo de cambio. 
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EE.UU. comience el proceso de alzas de tasas antes 
de lo esperado. 
  
Entonces ¿U o V? Al elegir una de las dos letras, 
implícitamente estamos reconociendo que los factores 
cíclicos son relevantes y que la economía se 
recuperará. Sin embargo, no son pocos los factores 
que podrían tener presionado el crecimiento local en 
niveles inferiores a 4% por algún tiempo, tanto por 
efectos externos, principalmente la maduración del 
ciclo minero y la desaceleración de China, como por 
factores locales, destacando dentro de estos últimos la 
persistencia que podría presentar el reciente 
debilitamiento del consumo y la incertidumbre 
asociada a la implementación de reformas locales. Así, 
al parecer volveríamos a ver recién tasas superiores a 
4% en 2016.  
 
¿Cuál es la otra interrogante a discutir? Si la 
convergencia final será hacia el actual crecimiento 
potencial, o si bien éste será mayor o menor. Ello 
dependerá, en gran medida, del avance que se pueda 
tener en materias relacionadas con productividad, muy 
de la mano con inversión energética, y otros elementos 
relacionados con el ciclo de la minería. Este tema 
probablemente nos tendrá ocupados en la próxima 
edición de este informe, esperemos que para discutir 
cuánto más aumentará nuestra capacidad de 
crecimiento.  
 

¿Un escenario más adverso para el comercio 
internacional? 

 
Rodrigo Ibañez 

Subgerente de Estrategia y Gestión de Inversiones  
Banchile Wealth Management 

Ingeniero Comercial, PUCV 
 
 
El ciclo del crédito en mercados emergentes 
 
Luego de evidenciar un "boom" de crédito y gasto 
fiscal, las economías emergentes comenzaron en 2013 
a registrar un deterioro en sus indicadores de 
demanda interna, que ha propiciado un escenario más 
negativo para el crédito bancario. En efecto, la última 

encuesta en dicha materia elaborada  por la IIF (The 
Institute of International Finance) mostró que el índice 
de condiciones crediticias de los países emergentes 
cayó en el tercer trimestre de este año a terreno de 
"contracción", impulsado por una menor expectativa de 
demanda de préstamos y un aumento esperado en la 
morosidad agregada. 
 

Gráfico 1: Índice de Condiciones Crediticias IIF 
 

 
 

Fuente: The Institute of International Finance (IIF) 

 
Tal como se ha señalado  en ocasiones anteriores, el 
mundo post crisis financiera se ha caracterizado por 
una inédita inyección de estímulo monetario por parte 
de los Bancos Centrales del G-4, que ha permitido 
reducir las tasas de interés soberanas y de fondeo 
para los bancos tanto para el mundo desarrollado 
como emergente. A la luz de esta evidencia resulta 
difícil de comprender el hecho de que el crédito esté 
relativamente más restringido en los emergentes, 
planteándose la interrogante de por qué se da dicha 
situación. A nuestro juicio, una de las hipótesis que 
tiene más sustento se refiere al explosivo crecimiento 
del crédito que se dio en forma inmediatamente 
posterior a la crisis financiera, y que en muchos casos 
se tradujo en un alza en préstamos que se tornaron 
incobrables. Así, a pesar de las bajas tasas de interés, 
el crédito no ha recuperado vigor limitando las 
posibilidades de la demanda interna de ser el gran 
promotor del crecimiento de los países emergentes. 
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El factor dólar 
 
El cuadro planteado anteriormente, y en un contexto 
en el que EE.UU. se halla en plena fase de re 
aceleración macro, le entrega al dólar un rol 
estabilizador, toda vez que la mayor capacidad de 
compra del consumidor estadounidense se transmite al 
mundo emergente vía una mayor demanda de 
importaciones por parte del país del norte, que se logra 
con una apreciación de la divisa norteamericana.  Y 
eso es precisamente lo que ha sucedido, toda vez que 
el billete verde acumula en lo que va del año 
apreciaciones de 8,9%, 1% y 8% respecto a las 
monedas de los países desarrollados (índice DXY), de 
Asia emergente y de Latinoamérica, respectivamente. 
 
¿Y seguirá la apreciación del dólar? 
 
La conjunción de un ciclo crediticio más deteriorado en 
los emergentes, estímulos monetarios en Japón y 
Europa, sobre desempeño reciente del sector 
manufacturero de EE.UU. respecto del resto del 
mundo, entre otros, son consistentes con la 
persistencia de la revalorización del dólar. 
 
¿Es sinónimo un dólar más fuerte con una re 
aceleración del comercio internacional? 
 
EE.UU. explica aproximadamente el 3% de las 
importaciones globales siendo su peso equivalente al 
de la Eurozona y menor del que disponen los 
emergentes (en torno a 31% según la OMC). 
 
En el caso de los emergentes factores como: a) el ciclo 
negativo de crédito descrito anteriormente, b) la caída 
en los términos de intercambio en los productores de 
commodities y de bienes de alto valor agregado 
(Corea y Taiwán), c) la transformación de China en 
una economía basada en la demanda interna, entre 
otros,  anticipa un menor impulso importador de estas 
economías. 
 

 
 
 
 

Gráfico 2: índice de precios de exportación (IPE)  
 
 

 
 
Fuente: Bloomberg 

 
En forma complementaria, la dinámica reciente de la 
Eurozona es consistente con una menor demanda de 
importaciones que afectaría de forma más intensa a 
EE.UU. y Asia emergente. 
 
Con todo, el impulso importador estadounidense no 
compensaría la debilidad de las otras latitudes, por lo 
que en el escenario más probable el comercio 
internacional se desaceleraría durante 2015. De 
hecho, en forma reciente la OMC contrajo sus 
perspectivas de expansión de este ítem desde un 
5,3% a/a a un 4% a/a para 2015. 
 
Los desafíos para el mundo emergente 
 
El escenario externo se presenta desafiante para el 
mundo emergente (incluido Chile), por lo que clave 
será en el desempeño de estos países su capacidad 
de estimular la demanda interna.  
En este sentido aparecen mejor posicionados los 
países con superávits en cuenta corriente, holguras 
inflacionarias y cuyo sector privado aparezca con 
menos deuda denominada en dólares.  
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Retiro del estímulo monetario de Estados Unidos y 
los mercados emergentes1 

 
Carolina Martinez 

Estudiante MSc Scottish Graduate Programme in 
Economics, University of Edinburgh 

Ingeniera Comercial, PUCV 
  
 
Durante casi dos años la Reserva Federal de Estados 
Unidos (FED) ha venido manejando su política 
monetaria a través de un método considerado no- 
convencional, el que consiste en un programa de 
compras de activos, principalmente de bonos 
soberanos, con el objetivo de otorgar estímulo 
monetario a la economía a través de inyección de 
liquidez en el mercado. Dicho programa, el cual ha 
sido el tercero en llevarse a cabo por dicho país desde 
comienzos del 2009 es denominado “programa de 
alivio monetario” o  abreviadamente “QE” por su 
nombre en inglés “Quantitative Easing”. El inicio de 
dicho tercer programa fue anunciado en Septiembre 
del 2012, y comprendió la compra de bonos de US85 
mil millones mensuales y en Diciembre pasado la FED 
anunció el comienzo de la reducción de montos de 
activos a USD10 mil millones mensuales. En su más 
reciente reunión que ocurrió el último 29 de Octubre la 
FED decidió ponerle fin al QE3 debido a que interpreta 
las últimas cifras de desempleo como signos de un 
mercado laboral recuperado. Según esto, los objetivos 
del organismo monetario de mantener una inflación 
anual de 2% y de pleno empleo se cumplirían sin 
problemas de la mano de una economía actual más 
fortalecida según se puede apreciar en los gráficos. 

                                         
1
Fuentes:   

What are the macroeconomic effects of asset purchases? Martin Weale and 
Tomasz Wieladek. Discussion Paper No. 42. Bank of England. April, 2014. 
Fed leaves emerging markets exposed. James Kynge. Financial Times. 
October 29, 2014. 
Early retirement. The Economist. November 1, 2014. 

Panacea, Curse, or Nonevent? Unconventional Monetary Policy in the 

United Kingdom. André Meier. IMF Working Paper, August 2009.  

 

 
Fuente: Banco Central de Chile 

 
 

 
Fuente: Banco Central de Chile 

 
 
Desde los inicios del programa monetario, la FED ha 
mantenido las tasas de interés en niveles 
históricamente bajos. Actualmente las tasas se 
encuentran en el nivel de 0% - 0.25%.   Si bien el 
comité de la FED ha decidido anunciar el retiro del 
programa de estímulo aún no ha indicado cuándo 
comenzará a iniciar la subida de tasas de interés, el 
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hecho de haber finalizado su programa de compras de 
activos ha incrementado las perspectivas de un alza 
de tasas en el futuro cercano lo cual 
consecuentemente impactaría a las economías 
emergentes.  
 
Aunque los efectos sobre el retiro del estímulo 
monetario y la futura alza de tasas sobre las 
economías emergentes en un principio pueden ser 
interpretados como adversos, ya que implican un 
incremento tanto en los costos de financiamiento como 
en los niveles de incertidumbre de los mercados 
financieros a nivel internacional, una segunda mirada 
indica la seguridad de la autoridad 
monetaria de dicho país en que los 
actuales indicadores económicos 
son signo de una recuperación ya 
más fortalecida de la actividad 
económica, implicando señales 
positivas para el escenario 
internacional. Desde un punto de 
vista más optimista, los países 
emergentes se ven favorecidos ante 
un mejor desempeño de la 
economía norteamericana ya que 
implica un mayor impulso externo y 
mejoras en las perspectivas del 
escenario internacional en el 
mediano plazo. 
 
Haciendo una revisión a la literatura 
reciente sobre  este último punto, 
los autores Fratzscher, Doluca y 
Straub (2012) abordaron la 
problemática de la manera en la 
cual la ejecución de medidas de 
política monetaria no- convencional se traspasa a los 
mercados emergentes. En dicha investigación los 
autores sostienen que las medidas de QE llevadas a 
cabo por Estados Unidos han aumentado la liquidez 
mundial y dado lugar a flujos de capital hacia las 
economías emergentes. Weale y Wieladek (2014) 
ahondaron en este tema e investigaron sobre los 
efectos macroeconómicos de las políticas QE llevadas 
a cabo por Estados Unidos y el Reino Unido y además 
sobre sus efectos sobre los mercados emergentes.  

Específicamente, examinaron la transmisión de los 
shocks de compras de activos sobre variables como 
diferencial en los rendimientos de bonos corporativos y 
soberanos comparados con los rendimientos de bonos 
del tesoro de EE.UU, cambio en precios de acciones, 
flujo de capitales de los fondos mutuos, y 
comportamiento de los sectores industriales en las 
principales economías emergentes, específicamente, 
Brasil, China, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía.  
 
Los resultados de dicho trabajo indican que la 
implementación de políticas monetarias expansivas no 
convencionales en EE.UU y Reino Unido tiene efectos 

estadísticamente significativos y 
positivos sobre los precios de 
activos, desempeño del sector 
industrial y negativos sobre los 
diferenciales en rendimientos de 
bonos corporativos y soberanos. 
Los autores reconocen que 
generalmente se entiende que los 
efectos anteriormente 
mencionados suceden debido a 
que existe un flujo de capitales 
desde las economías 
desarrolladas hacia las 
economías emergentes en una 
búsqueda de mayores 
rendimientos. Sin embargo,        
no encontraron efectos 
estadísticamente significativos de 
las políticas monetarias sobre los 
movimientos de flujos de capitales 
desde economías desarrolladas 
hacia economías emergentes. Los 
autores interpretan, que en dicho 

caso los efectos sobre las economías emergentes no 
han sido transmitidos vía una mayor entrada de 
capitales. Una posible respuesta ante esto, es que los 
países desarrollados como resultado de la 
implementación de sus programas de compras de 
activos han reducido la incertidumbre acerca de su 
demanda futura y esto ha originado los efectos sobre 
los mercados emergentes anteriormente mencionados. 
 

…existe evidencia que 
sugiere que el anuncio de 
las medidas de QE han 

tenido efectos significativos 
en los mercados 

emergentes, por lo que es 
esperable que el reciente 

anuncio de la FED, 
también comience a tener 

repercusiones en el 
mercado 
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En conclusión, existe evidencia que sugiere que los 
anuncios de las medidas de QE han tenido efectos 
significativos en los mercados emergentes, por lo que 
es esperable que el reciente anuncio de la FED, 
también comience a tener repercusiones en los 
mercados. Por un lado se puede esperar que el 
reciente anuncio tenga efectos negativos sobre los 
precios de los activos en términos relativos con los 
instrumentos de inversión en Estados Unidos. Por otro 
lado, el hecho de que la decisión se sustente en un 
análisis que concluye con mejores perspectivas para la 
economía Norteamericana ayudara a reducir la 
incertidumbre sobre la situación de dicha economía, lo 
cual puede ser interpretado como perspectivas de que 
en el mediano plazo el impulso externo de Estados 
Unidos sobre los mercados emergentes se 
incrementaría. Finalmente, y reconociendo que en este 
ámbito existen resultados diversos, reciente 
investigación señala que no habría evidencia robusta 
que indique que dichos programas hayan tenido un 
efecto sobre los flujos de capitales hacia las 
economías emergentes, por lo que no se esperaría 
que el reciente anuncio cause una especia de “retorno” 
de capitales desde las economías emergentes hacia 
las economías desarrolladas. Si bien, no es esperable 
evidenciar alguna redistribución de los portfolios de 
inversión, lo que es anticipado por el mercado es la 
inevitable futura subida de tasas por parte de FED, 
ante esto las expectativas señalan que esto 
comenzaría a ocurrir desde mediados del 2015. 
 
 
La seguridad en la cadena de suministro: el nuevo 

desafío del comercio internacional chileno 
 

Jorge Yany 
Coordinador Programa OEA, Aduana de Chile 

Ing. Comercial, PUCV. Mag. en Gestión de 
Organizaciones, UV. 

 
En el marco del comercio internacional de fines del 
siglo XX, la primera barrera que el comercio exterior de 
Chile debía enfrentar eran las altas tasas arancelarias 
que implicaba la entrada a los mercados de destino de 
las exportaciones y la dependencia que el sector 
externo tenía de insumos importados desde mono-

proveedores. Los riesgos asociados a esta 
dependencia auguraban un escenario adverso para el 
desarrollo exportador, sin embargo, una estrategia de 
apertura sustentada en la firma de acuerdos de 
desgravación bilateral de aranceles y el apoyo de la 
infraestructura 
Estatal permitieron 
que, no sin 
dificultades, la 
economía chilena 
alcanzara y 
desarrollara una 
capacidad 
exportadora que le 
permitió 
posicionarse como 
motor de la 
economía y del 
crecimiento. No 
obstante, si hay una 
verdad transversal a todos los procesos de apertura al 
comercio internacional es que las ventajas no son 
eternas y que más temprano que tarde, se terminan 
agotando. 
 
La primera década del siglo XXI estuvo marcada por la 
proliferación de iniciativas no arancelarias que vinieron 
a normar aspectos conexos al movimiento de las 
mercancías, pasando del esquema tradicional de 
resguardo sanitario (alimentos, medicamentos, 
químicos, etc.) y de la propiedad intelectual (derechos 
y marcas), a uno mucho más complejo que incluía, 
entre otras  temáticas, la protección de la cultura y del 
medioambiente, los derechos laborales, el comercio 
justo y la seguridad de la cadena de suministro 
internacional. 
 
Los atentados del 11 de Septiembre en New York, 
pusieron de manifiesto la fragilidad de los sistemas de 
seguridad de una de las economías más grandes del 
mundo, e implicaron que las fronteras aéreas, 
terrestres y marítimas de Estado Unidos estuvieran 
prácticamente cerradas por 3 meses. El impacto 
económico de estas suspensiones resonó en todo el 
mundo, mostrando la vulnerabilidad de las cadenas de 
suministro internacionales, lo que propició que algunas 

…la no certificación  
se traducirá, 

finalmente, en una 
barrera no 

arancelaria para 
todas aquellas 

compañías que no 
tengan acceso a 
estas cadenas 

seguras. 
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de las economías más industrializadas y abiertas del 
mundo implementaran programas de seguridad para 
asegurar el movimiento de mercancías en el comercio 
global. Así nacen iniciativas como C-TPAT y el OEA, 
programas de certificación internacional que buscan 
asegurar que los operadores de una determinada 
cadena de suministro, cumplen con un alto estándar 
de seguridad y previsibilidad de sus operaciones 
creando las primeras cadenas de comercio seguro del 
mundo. Evidentemente, las mercancías que circulan a 
través de estas cadenas reciben beneficios y 
preferencia para el acceso en los mercados de 
destino, reduciendo los tiempos y costos de 
expedición. Según el Director de las Aduanas de 
México (SAT) la implementación de esta figura, ha 
permitido que el tiempo que le toma a los productos 
mexicanos cruzar la frontera con EE.UU. se reduzca 
de entre 3 y 4 horas a sólo 25 min2. 
 
No obstante, estos no son estándares fáciles de 
alcanzar y, por ello, esta mejora en los tiempos de 
acceso se constituye en una ventaja competitiva sólo 
para aquellas compañías que logren certificarse. 
Naturalmente, los operadores legítimos buscarán 
asociarse a estas compañías certificadas configurando 
redes extendidas de cadenas seguras, de manera que 
la no certificación se traducirá, finalmente, en una 
barrera no arancelaria para todas aquellas compañías 
que no tengan acceso a estas cadenas seguras. Hace 
sólo unos años atrás, contar con una certificación ISO 
calidad era un elemento diferenciador para los 
productos de una compañía, sin embargo, hoy son un 
requisito ineludible para operar en el comercio 
internacional, misma dirección que se espera tengan 
las certificaciones de seguridad. 
 
La reflexión sobre la seguridad de la cadena de 
suministro internacional es un concepto que llegó para 
quedarse, y son cada vez más los organismos 
internacionales como el Foro Económico Mundial 
(WEF), la Organización Mundial de Comercio (OMC), 
la CEPAL o la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA), que han puesto de manifiesto la importancia de 

                                         
2
 Opinión expresada por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) de México, Aristóteles Núñez, en ocasión de la firma del Acuerdo 
de Reconocimiento Mutuo en materia aduanera de México y EE.UU. 

contar con cadenas de suministro seguras que 
permitan garantizar, en la medida de lo posible, que 
una parte del flujo de mercancías que circula en el 
mercado mundial se encuentra resguardado de la 
piratería, el contrabando o el terrorismo internacional. 
 

Fuente: 2013 Screen Global intelligence Report: Supply Chain 
Threats, Risks, and Trends”, British Standards Institution 
(BSI).  

 
De acuerdo con los últimos estudios internacionales, 
Chile se ha ido convirtiendo paulatinamente en un 
mercado cada vez más atractivo para las redes de 
tráfico de drogas, debido, por una parte a la reputación 
de seriedad, profesionalidad y transparencia que 
muestran sus instituciones públicas, y por otra, a que 
los países productores de droga han intensificado, 
multiplicado y ampliado su estrategia de combate al 
narcotráfico. Según un informe de la British Standards 
Institution3, en el año 2013 Sudamérica es el mayor 
productor de drogas del mundo, con Colombia como el 
principal exportador, sin embargo, el 65% de los 
decomisos de droga provenía de países no 

                                         
3
 “2013 Scree Global lntelligence Report: Supply Chain Threats, Risks, and 

Trends”, British Standards Institution (BSI).  
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productores y, entre ellos, Chile y Panamá comparten 
el 2° lugar, cada uno con 11,5% del total de droga 
incautada.  

 
Desde los inicios del comercio internacional, las 
cadenas de suministro han sido utilizadas por 
organizaciones de carácter ilícito para ocultar o 
encubrir una amplia gama de actividades ilegales, sin 
embargo, desde fines del siglo XX, la globalización ha 
propiciado el aumento sostenido de la complejidad y 
extensión de las cadenas de suministro internacional, 
dificultando su control4 y generando un escenario 
propicio para la intervención de 
organizaciones criminales. Si bien, la 
mayoría de las empresas que operan 
en el comercio internacional cuentan 
con algún tipo de política de gestión 
de riesgos que apunta al 
reconocimiento, medición y 
mitigación de sus riesgos operativos, 
pocas compañías han incorporado 
los alcances que tienen sobre la 
seguridad de la cadena la 
dependencia de proveedores y socios 
comerciales que se encuentran del 
otro lado de la frontera.  
 
En este nuevo escenario, los 
operadores de la cadena de 
suministro deben procurar 
implementar todos los procesos 
necesarios para controlar que las 
mercancías que se movilizan a través 
de su cadena son genuinas y seguras, porque es la 
seguridad de toda la cadena de suministro la que se ve 
comprometida. El comercio ilícito y el contrabando, 
normalmente utilizan la cadena de suministro de una 
compañía lícita para movilizar sus productos a través 
de la red del comercio internacional, configurando una 
secuencia de actividades fraudulentas en distintas 
etapas de la cadena de suministro que dificultan aún 
más su detección, ya que basta que uno de los 

                                         
4
 De acuerdo con una encuesta del Foro Económico Mundial (WEF), más 
del 90% de las compañías reconoce que la gestión de riesgo de la 
cadena de suministro se ha convertido en una prioridad importante para 
su organización en los últimos cinco años. 

operadores de la cadena no controle adecuadamente 
sus procesos para que las mercancías ilícitas o 
falsificadas “limpien” su origen o condición y 
comiencen a circular como legítimas. Según varios 
estudios, incluyendo un informe del Foro Económico 
Mundial y una investigación de la Organización 
Mundial de la Salud y la INTERPOL, la cadena de 
suministro de medicamentos originarios de países de 
ingresos medios/bajos parece estar corrompida a un 
nivel alarmante, de manera que 50% de los 
medicamentos para la malaria y el 10% de los para el 
tratamiento de la tuberculosis son falsos, estimándose 

que éstos iban a matar 
aproximadamente a 700.000 
personas por año.  
 
Hoy, el comercio de productos 
falsificados representa 
aproximadamente entre el 7% y 
el 10% de la economía mundial, 
y la expansión global de sus 
redes ha aumentado 
considerablemente los desafíos 
de la industria nacional para 
mantener un estándar de 
seguridad que dé garantías a los 
consumidores alrededor del 
mundo, encareciendo la 
estructura de operación de la 
cadena de suministros de los 
negocios legítimos.  
 
No existe forma de garantizar un 

comercio internacional 100% seguro e inviolable, y por 
ello el desafío es incorporar sistemas de gestión de la 
cadena de suministros que permitan monitorear, 
asegurar y trazar la carga, para así anticipar las 
brechas y vulnerabilidades de la cadena de suministro 
internacional e implementar los sistemas de control 
necesarios para impedir o dificultar el acceso que las 
redes de contrabando tienen a la carga lícita5. 

                                         
5
 El informe del BSI también alude al problema que implica que las redes de 

contrabandistas utilicen sellos de carga falsos para introducir drogas 
ilegales en carga legítima, con destino a Europa y EE.UU. 

…basta que uno de los 
operadores de la cadena 

no controle 
adecuadamente sus 

procesos, para que las 
mercancías ilícitas o 

falsificadas “limpien” su 
origen o condición y 

comiencen a circular como 
legítimas 


