https://www.direcon.gob.cl/2017/06/tras-reuniones-en-santiago-chile-e-indonesia-avanzan-en-negociacion-de-acuerdocomercial/

Tras reuniones en Santiago: Chile e Indonesia avanzan en negociación de acuerdo comercial
19 junio, 2017

Las delegaciones de ambos países abordaron detalles en materia de Acceso a Mercados, Reglas de Origen,
Procedimientos Aduaneros, Temas Legales y Cooperación.
Santiago, 16 de junio de 2017.- Una intensa agenda de trabajo sostuvieron los negociadores de Indonesia y de Chile,
este 15 y 16 de junio en Santiago, para avanzar en la materialización de un acuerdo comercial. Los principales temas
abordados fueron en materia de Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros, Temas Legales y
Cooperación.

Por parte de Chile, las tratativas fueron lideradas por Pablo Urria, director de Asuntos Económicos Bilaterales
de la Direcon, del Ministerio de Relaciones Exteriores; y por parte de Indonesia, por Imán Pambagyo, director
de negociaciones comerciales internacionales del Ministerio de Comercio de ese país.
“Este es el tercer encuentro sostenido con Indonesia, un mercado de casi 260 millones de habitantes, y la
mayor economía del Sudeste Asiático. Queremos alcanzar en el corto plazo la materialización de un acuerdo
comercial, que ayude a la diversificación de la canasta exportadora chilena”, dijo Pablo Urria.
Entre los principales resultados del encuentro, se destacan los avances sustantivos logrados en los textos de
los capítulos que conformarán el TLC entre ambos países y el acuerdo de realizar la IV Ronda de Negociación
en Yakarta, Indonesia, los días 21 y 22 de agosto, con miras a dar cumplimiento al compromiso de concluir
para esta negociación durante el año 2017, firmado por ambos gobiernos durante la visita de Estado realizada
por la Presidenta Michelle Bachelet a Indonesia durante el mes de mayo pasado.

De acuerdo al Subdepto. Información Comercial de Direcon-ProChile, la tasa de crecimiento promedio anual de las
importaciones de Indonesia alcanzó un 7% para el período 2007-2016, alcanzando los US$ 135.652 millones en 2016.
Destacan sus importaciones de alimentos, las que en 2016 sumaron US$ 11.052 millones, creciendo a una tasa media
anual del 8% en los últimos diez años.

Un eventual acuerdo podría generar espacios potenciales para arándanos, ciruelas, frambuesas, duraznos,
carragenina (alga roja seca), quillay, y para algunos productos lácteos.
En términos comerciales, Indonesia, con 258 millones de habitantes, se sitúa como la cuarta nación más
poblada del mundo, sólo superada por China, India y Estados Unidos. Con un Producto Interno Bruto (PIB) de

más de US$ $930 billones (3,7 veces el de Chile, al 2016), y con un crecimiento esperado del PIB en 2017 de
5,1%, representa amplias oportunidades para Chile.
Alianza del Pacífico y ASEAN

La relación entre Chile e Indonesia no es reciente. Desde 1987 se vienen trabajando en conjunto a través de un
memorándum de Entendimiento Comercial, el que fue actualizado el 2008 con un Memorándum relativo a cooperación
económica y técnica entre ambos países. Y el trabajo conjunto no solo se está llevando a cabo a nivel bilateral.

En el marco de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, México y Perú, se reunieron en mayo pasado para
seguir avanzando en una agenda de trabajo con a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN),
conformado por Malasia, Indonesia, Brunéi, Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, Singapur, Tailandia y Filipinas.

