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1. CARAVANA EN UN SÓLO SENTIDO. 

 

 
 
 

En el primer semestre de este año, la caravana de argentinos que viajaron por 
compras a Chile alcanzó la increíble cifra de 2.137.000. El diario Los Andes de 
Mendoza calcula  que para todo el año 2017 este número ascenderá a 3.850.000 
viajeros. Pero desde Chile a Argentina no existe ningún atisbo de semejante 
fenómeno.  Un verdadero “Guinness World Record”.  
 

Los argentinos descubren en Chile un excelente standard de vida, mejor diseño  
urbano y la estabilidad económica perdidos desde el fin de la convertibilidad y el 
principio de la terrible crisis bancaria del 2001, hace exactamente 17 años.  
 

Pero, además, de encontrar  una alta  calidad de equipamiento público y privado,  
nuestros compatriotas aprovechan similares ofertas a las que encontraban en Miami, 
pero con la diferencia de estar a sólo 2 horas de distancia.  De allí que Santiago haya 
reemplazado a Miami como “meca” de los consumidores maníacos. 
 

Las razones de este multitudinario éxodo hacia Chile no sólo radica en menores 
precios  sino también en otros aspectos: 
 
 

 Apertura comercial sin restricciones, con amplia oferta de calidad  
           internacional imposible de obtener aquí.   
 Clima de orden público  y absoluta seguridad interior, garantizados por el       
           cuerpo de Carabineros, policía militar cuyo lema es: “Orden y Patria”  
           considerado un modelo mundial de confiabilidad, preparación e integridad. 
 Sistema impositivo unitario, razonable y con alícuotas bajas    
 Tipo de cambio barato y con  precios estables.   
 
El aterrizaje a la realidad se produce al regreso cuando los viajeros deben enfrentarse 
con los retorcidos controles aduaneros argentinos que traban e impiden a nuestros 
ciudadanos poder ingresar sus compras en el exterior hechas con dinero ganado 
honestamente.  
Los  remates de una enorme cantidad de adminículos y objetos decomisados por AFIP 
a nuestros viajeros en la Aduana en Mendoza son una muestra de vergüenza y de la 
existencia de un perverso sistema impositivo, verdadero “infierno fiscal” .  
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2. COMPARACIÓN MACRO ENTRE CHILE ARGENTINA 

 

 
 

El siguiente gráfico presenta una comparación del Ingreso per-capita para un 
conjunto de países valuado en u$s a precios constantes de 2010.  

 

 
 
 
En los  20 años que van  desde 1998  a mediados de 2017, el Ingreso per cápita de la 
economía argentina creció sólo  16 % mientras que su población lo hacía a un ritmo 
del 12%, lo que ha generado una salvaje tasa de incremento de pobreza institucional. 

  

En el mismo período, el promedio de crecimiento per cápita de la Región (sin Brasil, 
Argentina y  Venezuela) fue  del 53%.  

 

La Alianza del Pacífico (integrada por Chile, Perú y Colombia. excluido México)  
llegaba al 64 %. 

  

Chile presenta un crecimiento per cápita del 62 % consiguiendo posicionarse como la 
mejor economía de América Latina desde la frontera con EE.UU. hasta la Tierra del 
Fuego.  
 

 La comparación actual entre Chile y Argentina también nos ofrece datos 
sorprendentes: 
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DATOS BÁSICOS COMPARATIVOS  
 

        1°  Población 2016             Chile =  17,9 millones,       Argentina =  44,3 millones   

     2° PBI  per cápita 2016         Chile =  23.950 u$s          Argentina =  12.530 u$s  

     3° Export total 2016               Chile =  69,7 mil mill.u$s    Argentina =  56,8 mil  mill.u$s 

     4° Export per capita       Chile =  3.890 u$s                Argentina =  1.280 u$s 

     5° Inflación anual 2016       Chile =  2,7 %                    Argentina =  35,4 % 

     6° Arancel Gral. Medio  Chile =  6 %                        Argentina =  74 % 

 

 

 
 

 

3. CAUSAS DE LA SUPERIORIDAD CHILENA.  

 

 

Se podrán esgrimir argumentos históricos, políticos o sociológicos, pero la mejor 
explicación de las causas que generan la innegable superioridad chilena están 
resumidas en el siguiente cuadro sobre el destino final del PBI. Es decir cómo 
funcionan el sistema recaudatorio y el gasto público en el reparto de la renta 
nacional neta creada anualmente.   
                                                      
                         DESTINO FINAL DEL P.B.I. (2015 a 2017) 

                                                                               

               I. GASTO PÚBLICO (+ INTERESES)       51,7 %       24.5 % 
              II. GASTO PRIVADO (CONSUMO)         34,6 %        48,5 % 
             III. INVERSIÓN (NUEVO CAPITAL)          14,0 %        25,0 % 
             IV. COM.EXT.  (EXPORT–IMPORT)         - 0,3 %          2,0 % 
              V. P.B.I.  (TOTAL)                                      100 %         100 % 
  

                  POCO GASTO PÚBLICO             MUCHA INVERSIÓN PRIVADA 
     LIBRE COMERCIO          BAJOS IMPUESTOS             ARANCELES MÍNIMOS  
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