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Durante la realización de la II ronda de negociaciones para un Acuerdo de
Alcance Parcial (AAP) entre Chile e India, que se realizó en Nueva Delhi del 20 al
22 de junio, hubo sustanciales avances en los textos, alcanzándose acuerdos en
casi todos los asuntos.
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Por su parte, India entreg ó una oferta inicial de bienes, a los cuales aplicará preferencias y
señaló que aún se encuentra en proceso de consultas internas por lo que esa lista será
ampliada posteriormente. En este sentido, el jefe negociador chileno y Asesor de la
Direcon, Sergio Ramos, indicó a India que se espera una mejora sustancial para la
próxima ronda, la cual se fijó para mediados de agosto en Santiago.
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Al término del encuentro, Ramos manifestó que "tuvimos un gran avance en todos los
textos del acuerdo, sin embargo aún estamos en una etapa inicial en lo que respecta a la
oferta de bienes".
El Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India permitirá preferencias arancelarias para
un grupo determinado de productos de ambos países. Además, 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 Organizaci ón Mundial del Comercio (OMC).
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Otro de los logros de este encuentro fue que se afinaron los t érminos de referencia del
grupo de estudio conjunto que analizará la factibilidad de un Tratado de Libre Comercio
entre ambos pa íses. El estudio considerará la participación de acad émicos y
representantes del sector privado de ambos países y en el caso de Chile será coordinado
por DIRECON, mientras que por India lo hará The National Council Research.
La delegación de Chile estuvo compuesta, adem ás, por el Director de Asuntos Económicos
Bilaterales, Andrés Rebolledo y representantes de los Ministerios de Hacienda, Agricultura,
Economía y el Servicio Nacional de Adunas.
Comercio Bilateral
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. As í, la balanza comercial
alcanzó los US$ 325,3 millones.
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Según un estudio de ProChile , la India ocupó el lugar Nº18 como socio comercial y el
Nº17 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.
Depto, Comunicaciones Direcon - ProChile
Junio 22, 2005
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