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Finaliza Tercera Ronda de Negociaciones para la profundización del Acuerdo de
Alcance Parcial entre Chile e India

7 de octubre, 2021.- Hoy concluyó la Tercera Ronda de Negociaciones para la profundización del Acuerdo de
Alcance Parcial (AAP) entre Chile e India. Esta se llevó a cabo los días 6 y 7 de octubre de forma virtual.
En esta ronda se reunieron los grupos de negociación de Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio.
La delegación de India fue encabezada por Suresh Kumar, Secretario Conjunto del Departamento de Comercio
del Ministerio de Comercio e Industria. Por su parte, la delegación chilena fue encabezada por Felipe Lopeandía,
Director General Bilateral de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI).
En la sesión plenaria, el Director General Bilateral destacó que “desde nuestra reunión previa en abril pasado el
contexto ha cambiado de forma importante, junto con los mejores resultados en el manejo de la pandemia, el
comercio bilateral ha estado creciendo rápidamente junto con la recuperación de la economía”.
La autoridad de la SUBREI señaló respecto de este crecimiento que “de acuerdo con nuestras cifras a julio el
intercambio comercial llegó a US$ 1.381 millones, con un fuerte crecimiento de 61%. En similar período, las
exportaciones fueron US$ 707 millones, con un incremento del 49%. Por su parte, las importaciones alcanzaron
US$ 675 millones, mostrando un incremento de 74%. Esto muestra el gran potencial que tiene el comercio
bilateral, que se vería fortalecido por una ampliación de nuestro acuerdo comercial.”
Acuerdo de Alcance Parcial Chile – India
El Acuerdo de Alcance Parcial fue suscrito en Nueva Delhi en marzo de 2006, entrando en vigor el 17 de agosto
de 2007. Este Acuerdo constituyó el primer paso para fortalecer el intercambio comercial, científico y
tecnológico con esta potencia mundial de más de 1.360 millones de habitantes.
Este socio asiático ha tomado cada vez más relevancia para el comercio chileno, debido a que en los últimos
años India se ha convertido en un actor protagónico de la economía mundial, con un crecimiento dinámico y
renovada estabilidad institucional, convirtiéndose en la tercera potencia económica de Asia y la quinta a nivel
mundial.
Finalmente, cabe destacar que Chile fue el primer país latinoamericano que individualmente logró firmar un
Acuerdo Comercial con India.

