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Hoy finaliz ó 1º ronda de 
negociaciones para un Acuerdo de 
Alcance Parcial entre India y Chile 

 
Luego de 3 días de reuniones, hoy concluyó la 1º Ronda de Negociaciones para 
un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) entre India y Chile, inform ó el director de 
Asuntos Multilaterales de la Direcon, Ricardo Lagos W.  
 
Agregó, además, que ambas delegaciones avanzaron en los temas referentes a normas de 
origen, salvaguardias, solución de controversias y se realizó intercambio de listas de 
productos. 
 
Ambas delegaciones discutieron y llegaron a una propuesta sobre los t érminos de 
referencia para el Estudio Conjunto sobre la Factibilidad de Negociar un Acuerdo de Libre 
Comercio entre ambos países. Este estudio analizará las variables que incluyen los temas 
de comercio, inversión y servicios, entre otros. 
 
En las reuniones participaron representantes de la Direcon y de los ministerios de 
Relaciones Exteriores, Economía, Hacienda y Agricultura. Por su parte, la delegación india 
estuvo presidida por el Secretario Conjunto del Ministerio de Comercio, Jayant Dasgupta. 
Los grupos negociadores fijaron la 2ª ronda para la segunda 15 de junio, en Nueva Delhi, 
India. 
 
El AAP establece las bases para fortalecer las relaciones comerciales, promover la 
expansión del comercio y las condiciones y mecanismos para profundizar las relaciones 
comerciales en el futuro, en conformidad con las reglas y disciplinas de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). Además, se busca situar a Chile como un país interesante 
para captar inversiones indias.  
 
Lagos destacó, que las negociaciones con India se enmarcan en la estrategia comercial 
chilena de incentivar y profundizar las relaciones comerciales con los países de Asia. “En 
ese sentido nuestro país se encuentra, actualmente, negociando un Tratado de Libre 
Comercio con China, a punto de finalizar un Acuerdo de Asociación Estratégico Comercial 
con Nueva Zelanda y Singapur y en plena fase del estudio con Japón”.  
 
Comercio 
 
En el año 2004, las exportaciones chilenas destinadas a India crecieron un 92% respecto 
al año anterior, lo que significó ingresos por US$ 426 millones. Así, la balanza comercial 
alcanzó los US$ 325,3 millones.  
 
Según un estudio de ProChile, la India ocupó el lugar Nº18 como socio comercial y el N º17 
como destino de las exportaciones. Es decir, captó el 1,4% del total de los envíos. Los 
productos con mayor crecimiento fueron: las manzanas (1.774%), cueros y pieles 
preparadas (1.264%) concentrados tostados de molibdeno (782%) y almendras con 
cáscara (504%), entre otros.  
 
Además, cabe destacar que el 2004 se exportaron 68 variedades de productos, 
registrando un alza de 23,6% en relación al 2003. Respecto a las empresas, el a ño pasado 
se exportó a través de 96 empresas, éstas crecieron en número, con una diferencia neta 
de 16 nuevas empresas exportadoras. 
 

? Comercio Exterior Chile - India 2004 
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Consultas sobre exportaciones FonoExport: (56-2) 676 5700 
Central Telefónica: (56-2) 565 9000 
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