
Para profundizar Acuerdo de Complementación Económica:  
Chile e India suscribieron hoy un Acuerdo de 
Alcance Parcial  
08 de marzo de 2006  

Chile e India firmaron hoy un Acuerdo de Alcance 
Parcial (AAP), el cual permitirá la liberalización 
arancelaria de una parte importante del comercio 
entre ambos países. La ceremonia se llevó a cabo 
en un salón del Ministerio de Comercio e Industria 
en Nueva Delhi, la capital de ese país asiático de 
más de mil millones de habitantes. 

Por parte de India suscribió el documento el Secretario 
de Comercio, S.N. Menon y por parte de Chile lo hizo el 
Embajador en la India, Jorge Heine.  
 
Ya aprobado por el Gobierno indio, para que el Acuerdo entre en vigor deberá ser ratificado 
ahora por el Congreso chileno. Una vez en vigencia, implicará que un 98% de las exportaciones 
chilenas a India gozarán de preferencias arancelarias, mientras que un 91% de las 
exportaciones indias a Chile tendrán las mismas ventajas. Chile rebajó arancelariamente 296 
productos a India, mientras que India concedió 266 productos a Chile, entre los que se 
encuentran en una beneficiosa situación el cobre, celulosa, tableros de madera y salmones. 
 
"En el mapa de la economía global, la India se consolida como un puente estratégico de 
negocios en el lejano oriente y creo que este Acuerdo significará para Chile abordar el desafío 
de incrementar el comercio hacia ese mercado tan importante y buscar nuevas oportunidades 
de negocios con una de las grandes economías asiáticas", manifestó Carlos Furche, Director 
General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon). 
 
Las tratativas para lograr este Acuerdo, que se estima, será la base para la futura negociación 
de un Tratado de Libre Comercio (TLC), se iniciaron en enero del año 2005 y tras cuatro 
rondas, los equipos de ambos países llegaron a un completo acuerdo en noviembre del mismo 
año. 
 
"Creemos que este Acuerdo con India establece las bases para promover la expansión del 
comercio y genera las condiciones y mecanismos para profundizar las relaciones económico-
comerciales en el futuro", puntualizó Furche. 
 
Intercambio comercial 
Durante el año 2005 las exportaciones de Chile a la India sumaron US$ 495,5 millones, cifra 
que representó un incremento del 19,9% en relación al año 2004. Las importaciones 
provenientes de la India totalizaron en el 2005 US$ 134,8 millones, un 33,7% superior al año 
anterior. 
 
Durante el año pasado el intercambio comercial entre los dos países totalizó US$ 630,3 
millones, con un incremento del 22,64% en relación al 2004. La balanza comercial favorable a 
Chile fue de US$ 360,7 millones. 
 
Pese a 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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