
Autoridades de Chile e India re reúnen para  
  
revisar desempeño de Acuerdo Comercial  
Martes, 03 de Febrero de 2009 

En la Primera reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India, las delegaciones de 

ambos países hicieron un positivo balance del año y medio de vigencia del Acuerdo en materia comercial y destacaron el 

mutuo interés por avanzar en la Cooperación. 

  

Ayes se realizó en Nueva Dehli la Primera Comisión Administradora del Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) entre Chile e India, 

el primer tratado bilateral comercial firmado por India con un país latinoamericano individual y que se encuentra vigente desde 

Agosto del 2007. 

  

El Director Económico Bilateral de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) de la Cancillería, Andrés 

Rebolledo, señaló que "en el encuentro se avanzó en temas sanitarios y se definió un proceso para incorporar nuevos 

productos al Acuerdo, instancia que se realizará a principios de marzo en Santiago". 

  

Rebolledo destacó, además, que "India, por su tamaño, sus recursos humanos, su desarrollo tecnológico y su rol 

internacional, es visto como un socio altamente atractivo para nuestro país, con el que pretendemos estrechas aun más 

nuestros lazos comerciales". 

 

Producto del desarrollo industrial indio, la demanda por parte de ese país de materias primas y otros productos de origen 

chileno ha aumentado considerablemente, permitiendo a Chile posicionarse el 2007 como el principal país de origen de las 

importaciones Indias provenientes de América Latina, superando ampliamente a otros países de la región, como son 

Argentina, Brasil y México. 

  

Cifras 

  

El comercio bilateral con India ha crecido 6 veces en los últimos 5 años, lo que se refleja en las cifras del 2007, las que 

alcanzan US$ 2.419 millones con un crecimiento en la balanza comercial de un 55%. 

  

Al primer año de vigencia del Acuerdo, con cifras a Agosto del 2008, las exportaciones chilenas al país asiático alcanzaron los 

US$1.990 millones, cifra veinte veces mayor a la registrada en 1999. 

  

Dentro de esos envíos, cabe destacar que las exportaciones no cobre mostraron una expansión superior al 86% durante el 

primer año del acuerdo. Las importaciones chilenas de productos indios totalizaron US$315 millones, mostrando una tasa de 

crecimiento de 82% respecto al igual período del año anterior. 
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Características del Acuerdo de Alcance Parcial 

  

El Acuerdo de Alcance Parcial contempla disciplinas comerciales tales como acceso a mercados, reglas de origen, 

procedimientos aduaneros, salvaguardias y solución de diferencias. 

  

En materia de liberalización arancelaria, India otorgó a Chile preferencias para un total de 178 mercancías. Por su parte, Chile 

concedió preferencias para un total de 296 mercancías. Aproximadamente el 98% de las exportaciones chilenas y el 91% de 

las importaciones provenientes desde la India gozaron de alguna preferencia arancelaria desde el momento de la entrada en 

vigor del AAP. 

 

Proceso de negociación comercial 

  

En el año 2004 se iniciaron las conversaciones entre los gobiernos de Chile e India, para el 2005 establecer un Grupo de 

Estudio Conjunto (GEC) con el fin de examinar la conveniencia de un acuerdo comercial entre ambos países. Una vez que la 

resolución de los expertos recomendó el comienzo de negociaciones, se llevaron a cabo cuatro rondas de tratativas en 

Santiago y Nueva Delhi, las que culminaron en la firma el Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) el 8 de marzo de 2006 y con la 

entrada en vigencia el 17 de agosto de 2007. 

  

Departamento de Comunicaciones 

Direcon - ProChile 
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