
En Santiago:  

CHILE E INDIA ACUERDAN PROFUNDIZAR ACUERDO COMERCIAL  
29 de enero de 2010 

 

Las delegaciones de Chile e India se reunieron en Santiago con el objetivo de sentar las bases para 
profundizar el actual Acuerdo de Alcance Parcial, vigente desde 2007, y que ha permitido a nuestro 
país convertirse en el primer socio comercial de India en América Latina. 
  
Las reuniones fueron encabezadas por parte de Chile por el Director de Asuntos Económicos 
Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) de la 
Cancillería, Rodrigo Contreras, y por el Director General de la División de América Latina y Caribe del 
Ministerio de Comercio e Industria, Anil Mukim, representando a la delegación de India.  
  
Rodrigo Contreras explicó que “hemos podido avanzar en aspectos que son fundamentales para 
nuestro comercio bilateral como propuestas en ámbitos sanitarios o de obstáculos técnicos al 
comercio, además de abordar los retos que conlleva el ampliar significativamente el número de 
bienes que actualmente cuentan con preferencias arancelarias y profundizar las existentes en ambos 
mercados”. 
  
Contreras agregó que ambas delegaciones se comprometieron a trabajar de manera coordinada, 
para que en un tiempo razonable se pueda tener un acuerdo mucho más amplio y que beneficie a 
personas de negocios de ambos países.  
  
“En las actuales estructuras económicas y comerciales a nivel global, India es claramente uno de los 
principales referentes. No sólo por el número de sus habitantes o creatividad empresarial reflejada 
en el emprendimiento en materia de software, aeronáutica y vehículos de transporte. Se trata de un 
país que es un actor relevante en foros multilaterales de comercio y, por cierto, en el Grupo de los 
20”, afirmó el Jefe del Departamento de Asia y Oceanía de DIRECON, Mario Ignacio Artaza. 

Actualmente, el Acuerdo de Alcance Parcial contempla disciplinas comerciales como acceso a 
mercados, reglas de origen, procedimientos aduaneros, salvaguardias y solución de diferencias. 

Ambas delegaciones analizarán los productos de interés de cada parte y se reunirán nuevamente 
para compartir visiones durante el segundo trimestre de 2010.  
  
Comercio Chile - India: no sólo minería 
Chile es el primer país latinoamericano que logra firmar un acuerdo comercial con India. Entre los 
productos de exportación de Chile que quedaron en situación más favorable figuran cobre, celulosa, 
tableros de madera y salmones. No obstante que la mayor participación en las exportaciones 
chilenas a la India está marcada por el sector minero, en los últimos años el país ha logrado tener 
avances en el rubro alimentos, con el acceso de frutas frescas, en especial, manzanas, uvas y kiwis, 
además de la presencia de bebidas y licores. 
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