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LA RECEPCIÓN SE REALIZÓ EL 30 DE
AGOSTO EN LA RESIDENCIA DEL
EMBAJADOR DE INDONESIA 

La multitudinaria celebración fue ofrecida por S.E. el Embaj-
ador Sr. Philemon Arobaya, a la que asistieron autoridades
de Chile e Indonesia, importadores chilenos de diversas ma-
rcas, e incluso personalidades de la televisión.  
En la oportunidad, el diplomático aprovechó de hacer un ll-
amado a los comerciantes chilenos a que participen de la Tr-
ade Expo 2018, al mismo tiempo que recordó los nombres e
hitos que permitieron la independencia económica y política
de Indonesia, país que ha logrado fuertes lazos con Chile.

ENTREVISTA A ELIANA LÓPEZ, JEFA 
DE COMERCIO EXTERIOR DE 
EMPRESA DEPORTES SPARTA LTDA.

La compañía es ampliamente conocida en Chile por trabajar
con productos de primer nivel en materia deportiva. Desde
zapatillas de running, hasta camisetas de fútbol.  
López sostiene que el trabajo que Sparta está realizando act-
ualmente con Indonesia consiste en la distribución de la ma-
rca New Balance, un producto que importan desde Indones-
ia a precios convenientes. Y si bien dicho país asiático es un
mercado que recién se está explorando, Sparta importa 150
mil pares de zapatillas anualmente en 100 contenedores. 
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GASTRONOMÍA LOCAL, BAILES TÍPICOS Y MÁS
DE 200 INVITADOS EN EL ANIVERSARIO
NÚMERO 73 DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA 
 Con un potente discurso acerca del lega-
do de paz, libertad y crecimiento político
y económico que ha experimentado la R-
epública de Indonesia, Su Excelencia el E-
mbajador Sr. Philemon Arobaya, celebró
en su residencia el 73° aniversario de la I-
ndependencia de Indonesia que contó c-
on una asistencia multitudinaria. 
 
"Fue un 17 de agosto de 1945 que el Presi-
dente Sukarno y Muhammad Hatta decla-
raron la Independencia. Esta fue realizada
en función de los derechos humanos con

lo que contamos todos. El derecho a la
libertad, tanto política como comercial
de nuestra nación", expresó Arobaya. J-
unto con ello, el embajador delcaró que
Indonesia se convirtió en una economía
estable y en una sólida democracia, con
lo que el país ha contribuido a hacer del
mundo un lugar más próspero. 
 
"Somos parte de la solución, y resolve-
mos problemas a nivel mundial. Hemos
aportado en el progreso a nivel nacional
e internacional", dijo el diplomático.

La celebración, que fue realizada el 30
de agosto, contó con la participación de
autoridades, rostros de televisión, emp-
resas importadoras y el invitado de ho-
nor, Rodrigo Olivares, empresario y Go-
bernador chileno. 
El momento más esperado de la noche
llegó cuando se hizo presente el Nasi
Tumpeng, un plato típico y tradicional
de Indonesia en base a arroz y acompa-
ñamientos, que se utiliza solamente en
eventos ceremoniales y es de un alto
valor sagrado para Indonesia. 

Su Excelencia el Sr. Embajador hizo alu-
sión al importante crecimiento que ha
tenido la relación comercial y cultural
entre Chile e Indonesia, y en el que ha
influido positivamente el Tratado de
Libre Comercio. 
 
"El valor total del comercio asciende a
301 millones de dólares, lo que significa
un crecimiento de 34% entre el periodo
de 2016 a 2017. En tanto, el valor de las
exportaciones a Chile creció de 143 mil-
lones de dólares a 158 millones en el mi-
smo periodo", sostuvo Arobaya. 
 
Con estos números, el llamado del emb-
jador y de la Oficina ITPC Santiago es a-
sistir a la Trade Expo Indonesia a realiz-
arse entre el 24 y el 28 de octubre de e-
ste 2018. FInalmente, el embajador de I-
ndonesia expresó que las relaciones bi-
laterales serán más fuertes. 
 
 

LAZOS
FUERTES
E N  L A S  R E L A C I O N E S
B I L A T E R A L E S  E N T R E
C H I L E  E  I N D O N E S I A
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EL GOBIERNO DE INDONESIA

ESTÁ ENTREGANDO LAS BECAS

DARMSISWA A CHILENOS QUE

QUIERAN ESTUDIAR CULTURA,

GASTRONOMÍA, MÚSICA E

IDIOMA EN UNIVERSIDADES

TOP DE INDONESIA



Con la finalidad de conocer las empresas
distribuidoras más importantes de Chile
que pueden comercializar los productos
importados de Indonesia, es que la Ofici-
na ITPC Santiago decidió estar presente
en la XI versión de Enlaces Comerciales,
la principal rueda de negocios de Santia-
go, la cual se llevó a cabo en Centro Par-
que en agosto. 
 
El evento contó con la representación de
Prihadi Andi Sugiono, director de la Ofic-
ina de Promoción Comercial de Indones-
ia, quien señaló que "el encuentro organ-

de Expo Indonesia 2018, además de ent-
regar información de los exportadores de
Indonesia a las empresas chilenas pr-
esentes durante el evento. Sugiono rec-
ordó que la Trade Expo es "una oportun-
idad única para las empresas chilenas de
acercarse a los productos indonesios, m-
ás aún con el Tratado de Libre Comerc-
io". 
 
En tanto, algunas de las grandes compa-
ñías presentes en Enlaces Comerciales
que pudiesen distribuir los productos de
Indonesia son Falabella y Cencosud.

N E W S L E T T E R P Á G I N A  3

DESEAMOS CREAR UNA

NUEVA RED DE TRABAJO.

NO SIEMPRE HAY GRANDES

COMPRADORES, PERO SÍ

BUENAS OPORTUNIDADES

DE HACER NEGOCIOS

izado por la Cámara de Comercio de 
Santiago es tremendamente positivo 
pensando en el destino de los produc- 
tos que Chile importa desde Indones- 
ia. Esta instancia nos permite conocer 
quiénes son los proveedores y distrib- 
uidores en Santiago, incluso sin son P- 
equeñas y Medianas Empresas, poten- 
ciales compradores de nuestros prod- 
uctos". 
 
Enlaces Comerciales fue aprovechada 
por la Oficina ITPC Santiago para pro- 
mover la edición número 33 de la Tra- 
 

OFICINA ITPC SANTIAGO RECONOCE A
POTENCIALES DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS
INDONESIOS EN ENLACES COMERCIALES 
 

http://tradexpoindonesia.com/
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resante y con productos muy valiosos. Lo
único que nos pesa un poco al momento
de decidirnos para comprar es el tema
del tránsito hacia Chile. 
 
¿Podría ser Iquique, como puerto hub,
una solución para aquello? 
Nosotros actualmente tenemos operac-
iones en Iquique, y lo que debemos hac-
er es programas nuestras importaciones
con bastante tiempo de anticipación. El
tiempo de tránsito no baja de los 60 días

Nosotros importamos un volumen consi-
derable de productos desde Indonesia.
Alrededor de 40 mil pares de zapatillas t-
rimestralmente, y 150 mil anuales. Si eso
lo llevamos a volumen de carga, te puedo
contar que se trata de unos 100 contene-
dores. 
 
¿Como ha sido la evolución de las impo-
rtaciones desde Indonesia desde el 2016
hasta ahora? 
Sparta ha experimentado un crecimiento

La empresa deportiva ha experimentado
un importante crecimiento en el
volumen de carga en sus importaciones
desde Indonesia, a pesar de las trabas
que significa planificar sus compras con
tanto tiempo de anticipación. 
 
 
Eliana, cuéntenos de su labor actual en
la empresa deportiva Sparta? 
Tengo a cargo la representación de ma-
rcas de primer nivel y en diferentes cat-
egorías en Chile, principalmente enfoc-
adas al rubro deportivo. 
 
¿Cuál es el vínculo que tienen ahora
con los proveedores de Indonesia? 
El comercio que tenemos actualmente
con Indonesia corresponde a la distrib-
ución que estamos realizando con la m-
arca de zapatillas New Balance, la cual
tiene muchas fábricas alrededor del m-
undo y varios en el Sudeste Asiático. 
  

ELIANA
LÓPEZ
J E F A  D E  C O M E R C I O
E X T E R I O R  E N  S P A R T A
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y a eso hay que sumarle el proceso de p-
roducción que pueden ser 90 días más,
entonces las compras siempre nos resul-
tan a largo plazo. 
 
Podría decirte que ese es el único inco-
nveniente, pero también el tema de pre-
cio y calidad juega un rol muy importan-
te a la hora de tomar una decisión.  
 
¿El Tratado de Libre Comercio que fir-
maron Chile e Indonesia también apo-
ya a que se agilicen los trámites? 
Por supuesto, los tratados internaciona-
les, que yo sé que están a punto de impl-
ementarse a partir de 2019, van a permi-
tir que productos de Indonesia sean muy
atractivos para Sparta y otras empresas
de Chile, por cuanto ya no van a tener q-
ue pagar ese arancel, y las relaciones co-
merciales serán más competitivas.

y al hablar de cifras concretas en centí-
metros cúbicos, llegamos a la conclusión
de que el año 2016 hubo un volumen de
carga de 1.491, versus los 3.120 del 2017,
lo que significa un crecimiento de 109%. 
Ahora, si comparamos el periodo de ene-
ro a agosto de 2017 con el mismo periodo
de 2018, es una cifra de 2.356 versus
2.790, lo que implica un crecimiento de
16%. 
 
¿Qué opinión te merece Indonesia como
país exportador? 
Por el momento no es mucho el comerc-
io que tenemos con Indonesia, pues es
un mercado que estamos recién explor-
ando como Sparta Chile. Principalmente
hemos estado trabajando con la marca
New Balance y yo creo que nuestras im-
portaciones  se están fortaleciendo. Ve-
mos a Indonesia como un mercado inte- 
 



CONOCER UBUD EN DOS RUEDAS
L A S  B I C I C L E T A S  Y  L A S  M O T O S  S O N  I D E A L E S  P A R A  P A S E A R  P O R  B A L I

Ubud es una ciudad indonesia que atra-
pa, no solo por sus extensos campos de
cultivos de arroz, sino que también por
sus gastronomía, artesanías y paz espir-
itual que transmite a sus visitantes. 
 
Y no es raro que los turistas decidan ar-
rendar bicicletas o motos para recorrer
sus alrededores, y en general la isla de
Bali por completo. Uno de los atractivos
más solicitados por los turistas es el ll-
amativo Monkey Forrest, ubicado a 4
kilómetros aproximadamente desde la

Sari Organik, una organización que int-
enta producir únicamente productos
orgánicos, y en la que se puede cenar
con vistas asombrosas a los arrozales. 
 
Si de naturaleza se trata, es imprescind-
ible una visita al volcán Batur, que aun-
que está algo alejado de Ubud, es una g-
ran alternativa para recorrer en moto,
en especial durante el atardecer. Para
los amantes del trekking, este volcán a-
ctivo y sagrado para los hindúes ofrece
la posibilidad de escalarlo. 

ciudad de Ubud, y es famoso por su en-
orme colonia de macacos que ya están
muy acostumbrados a la presencia del
hombre, tanto así que no temen en qui-
tar comida y otros elementos al turista.
El lugar está adornado además con un
frondoso bosque y figuras mitológicas
talladas en piedra. 
 
Las cercanías de Ubud están cubiertas
por encantadores campos de arroz,
algunos de los cuales pueden ser apre-
ciados desde lo alto, como por ejemplo 
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Embajada de la República de Indonesia 
Av. Las Urbinas N°160, Providencia,
Santiago 

Teléfono: (+562)22076266 
email: santiago.kbri@kemlu.go.id 
 


