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NEGOCIACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE E INDIA 

 
o El año 2003 Chile recibió una propuesta para negociar un Acuerdo de Alcance Parcial de 

parte de la India. Dicha propuesta incorpora desgravación arancelaria, reglas de origen, 
procedimientos aduaneros y salvaguardias.   

 
o Para ello, y tal como se hace cada vez que se examina la posibilidad de iniciar 

negociaciones comerciales con algún país, se realizó un estudio de evaluación, el cual fue 
circulado, revisado y aprobado por el Comité Interministerial de Relaciones Exteriores, en 
abril del presente año. 

 
o Actualmente ambos países se encuentran preparando la primera ronda de negociaciones, la 

que se estima se realizará durante el segundo semestre del presente año.  
 

o El trabajo ha consistido básicamente en revisar la lista de bienes de India, preparar la lista 
con la propuesta Chilena de bienes (en la cual participó activamente el sector privado) y 
revisar los textos jurídicos.   

 
o La lista preliminar de la India contiene más de 200 productos, clasificados según sistema 

armonizado a seis dígitos, que corresponden a más del 60% de los bienes que se 
intercambian actualmente entre los dos países. 

 
o La estructura de intercambio comercial entre ambos países es complementaria y flexible. La 

mayoría de los productos que hoy exporta Chile a la India son commodities (cobre, lana, 
fruta fresca, productos de pescados), los cuales tienen una elevada demanda en ese país. 
Por su parte, Chile importa automóviles, pesticidas y otros productos farmacéuticos, textiles, 
así como tecnologías de la información.   

 
o Además, India ha manifestado cierto interés para que compañías indias, vean en nuestro 

país una plataforma para acceder no sólo al mercado nacional, sino que también a la región, 
Estados Unidos e incluso Europa.  

 
o En general, el sector privado ha manifestado gran interés en esta negociación, en 

consideración al marcado dinamismo de la economía india, el tamaño de su mercado y los 
elevados aranceles que existen en dicha economía. Por ejemplo, las tarifas a la importación 
de vinos ascienden a 260% 

 
o Dentro de los sectores específicos que podrían beneficiarse con este Acuerdo se han 

detectado figuran el forestal, fruta fresca, agroindustria en general y productos de papel.  
 

o Cabe señalar que, como en toda negociación hay sectores que han planteado inquietudes, 
en particular la industria farmacéutica, la industria textil, neumáticos, plásticos y guantes 
quirúrgicos, las que serán debidamente abordadas durante la negociación. 


