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I. Antecedentes generales de India 

India es el segundo estado más poblado del mundo (más de 1.220 millones de habitantes). El Producto Interno Bruto de este 
extenso país (3.287.263 km²), alcanzó en 2012 los USD 1.947.000 millones. En tanto, su PIB per cápita es de un nivel 
medio-bajo (USD 3.900 dólares), y cerca de un 30% de la población vive en la pobreza1. No obstante, se estima que 
alrededor de unos 90 millones de indios tienen una capacidad de consumo comparable a la de ciudadanos de países 
europeos. En los últimos años, tasas superiores al 6% han convertido a India en una de las economías en desarrollo con 
mayor ritmo de crecimiento. El comercio exterior equivale a cerca del 40% del PIB de India. Sus principales socios 
comerciales son China y los Emiratos Árabes Unidos, países que generan el 20% de las importaciones indias, de las cuales 
Chile sólo provee un 0,4% (ver Gráfico 1). India se sitúa entre los destinos con mayor potencial para la inversión extranjera, y 
se ha consolidado como referente mundial en tecnologías de la información, tercerización de procesos de gestión y 
telecomunicaciones, y ha desarrollado una gran industria automotriz, farmacéutica y textil.  

La agricultura en India representa, actualmente, el 17% del PIB2 y de ella depende gran parte de la población rural, que 
alcanza al 70% del total. India es el mayor productor mundial de cereales (que constituyen la alimentación básica de gran 
parte de sus habitantes) y de leche; el segundo mayor productor de arroz, trigo, azúcar, frutas y vegetales; y el tercero en 
algodón. Es importante también el cultivo del té, café, caña de azúcar, tabaco y opio. La producción agropecuaria incluye 
también el yute, lentejas, cebollas, papas, ovinos, caprinos, aves y pescado. La agricultura india es un sector de muy baja 
productividad, debido a la fragmentada propiedad de la tierra; la falta de mecanización, capitalización e infraestructura de 
riego; la baja capacitación de los agricultores y la deficiente cadena de comercialización. Las pérdidas en post-cosecha y 
procesamiento son considerables. La intervención gubernamental en el sector se enfoca principalmente en la producción de 
arroz y trigo con el objetivo de la autosuficiencia alimentaria. 

En el futuro, el crecimiento de la clase media india impactará progresivamente en la demanda de alimentos. La mayor 
capacidad adquisitiva del consumidor, y la adopción de pautas de consumo occidentales, han llevado a que el consumo de 
frutas, vegetales, aceites comestibles y productos de origen animal, haya crecido más rápido que el de arroz y trigo. Si bien 

                                                      
1 Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial. 
2 CIA World Factbook. 
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el 70% de la población de India es vegetariana, el restante 30% (que equivale a más de 350 millones de personas) son 
potenciales consumidores de productos cárnicos.  

 

II. Comercio entre Chile e India 

El intercambio comercial entre Chile y la India se distingue por su carácter superavitario para Chile, y por su crecimiento 
exponencial durante la última década. En 2012, India se convirtió en el séptimo principal destino de las exportaciones 
chilenas, con un monto de USD 2.593 millones, que representó el 3,3% del total exportado al mundo. Los envíos desde 
Chile a este país asiático están concentrados en sólo 152 productos, representando el monto de los diez principales un 98% 
del total3. Además, un 93% corresponde sólo al cobre y sus concentrados. El yodo, con un 2% del total, se ubica en segundo 
lugar, mientras que en tercer y cuarto lugar figuran, respectivamente, la celulosa y las manzanas.4 Las importaciones 
chilenas desde India, en tanto, alcanzaron USD 709 millones en 2012, pero este valor está repartido en una cantidad mayor 
de productos (1.844)5, de los cuales los mayores montos corresponden a  automóviles, camionetas y medicamentos. 

Chile es el primer país latinoamericano que logró firmar un acuerdo comercial con India. El Acuerdo de Alcance Parcial 
(AAP), vigente desde agosto de 2007, contempla disciplinas comerciales en acceso a mercados, reglas de origen, 
procedimientos aduaneros, salvaguardias y solución de diferencias. En materia de liberalización arancelaria, su alcance está 
limitado sólo a un número reducido de productos que obtuvieron preferencias fijas (esto es, rebajas permanentes de entre el 
10% y el 50% del arancel NMF, no sujetas a desgravación posterior). Por parte de India, éstas fueron otorgadas a un total de 
184 productos chilenos6, los cuales, a pesar de que equivalen a sólo el 1,6% de las líneas arancelarias, representaron el 
92,1% del monto exportado a India en 2011. Chile, por su parte, otorgó preferencias a un total de 296 productos 
provenientes desde la India.  

El comercio bilateral comenzó a expandirse aceleradamente desde antes de la entrada en vigencia del AAP. Como se 
muestra en el Gráfico 2, las exportaciones chilenas a India se multiplicaron por diez entre 2003 y 2007. En los dos años 
siguientes, sufrieron una contracción de casi el 50% de su valor, para luego retomar su crecimiento a partir de 2010, 

                                                      
3 Dato de 2011. 
4 Direcon, "Evaluación de las relaciones comerciales entre Chile e India a cinco años de la entrada en vigencia del Acuerdo de Alcance 
Parcial", Departamento de Estudios, agosto de 2012. 
5 Dato de 2011. 
6 150 de ellos obtuvieron una rebaja de 20% sobre el arancel NMF, en tanto que la principal partida arancelaria exportada por Chile a India 
–cobre y sus derivados- es la única que obtuvo una rebaja de 10%. 
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Gráfico 1. Importaciones de India por origen, 2011

Fuente: Trade Map - International Trade Center ITC. 
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llegando a un nivel máximo histórico en 2012. En cuanto a las importaciones chilenas desde India, éstas han tenido un 
crecimiento equivalente a seis veces su valor entre 2003 y 2012. 

 

Las exportaciones agropecuarias y forestales chilenas no obtuvieron, en el marco del AAP, un tratamiento igual de favorable 
que el concedido al total exportado a India. En 2011, sólo el 56% de las exportaciones del sector ingresó con algún beneficio 
arancelario. La celulosa semiblanqueada o blanqueada, que es el principal producto, obtuvo una preferencia de 20% sobre 
el arancel NMF. Sin embargo, dentro de las diez exportaciones silvoagropecuarias chilenas a India de mayor monto (ver 
Gráfico 5 en sección III), figuran otros productos como las manzanas, la celulosa cruda, y las semillas de coliflor para la 
siembra, que no obtuvieron preferencias con respecto al arancel NMF de India. 

A pesar de lo anterior, el crecimiento de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile a India ha sido exponencial, como se 
puede apreciar en el Gráfico 3. Entre 2003 y 2012 se ha acumulado un aumento de 1.197%, lo que equivale a una tasa del 
33% anual. En otras palabras, los envíos aumentaron en cerca de doce veces entre 2003 y 2012. India es el segundo 
mercado del mundo, tras Turquía, con mayor crecimiento de las exportaciones agropecuarias y forestales chilenas durante la 
última década. Éstas, a diferencia de las exportaciones totales, tuvieron su mayor expansión después de la entrada en 
vigencia del AAP. 

El crecimiento de las exportaciones silvoagropecuarias a India, aun en el contexto de un acuerdo comercial de alcance 
limitado, sugiere que éstas tienen todavía un gran potencial de expansión. Por ello, desde 2009 se han efectuado cinco 
rondas de negociación con el objetivo de ampliar y profundizar el AAP. Esto incluye un incremento del número de productos 
con preferencias arancelarias, lo que beneficia en particular al sector de la agricultura. Junto con ello, se busca modernizar 
los capítulos sobre Reglas de Origen, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y Obstáculos Técnicos al Comercio. 

Por otra parte, resulta crucial desarrollar acciones complementarias al AAP con el objetivo de aumentar las oportunidades 
para los exportadores. Gracias a las gestiones de la Agregaduría Agrícola de Chile en India, en conjunto con el SAG y el 
apoyo del sector privado, en los últimos años se ha logrado suscribir protocolos sanitarios y fitosanitarios, que conllevan 
mejoras en las condiciones de acceso al mercado indio para las frutas frescas, además de bebidas alcohólicas y licores. 
Durante 2012 se habilitó el acceso efectivo de la avena, los arándanos, las paltas y la lana sucia. En el curso de este año se 
proyecta mejorar las actuales condiciones de acceso para pomáceas, arándanos y paltas, además de realizar una misión 
público-privada, con participación de la Agregaduría y el SAG, a los principales puertos de entrada de India, para favorecer 
la resolución de imprevistos que afecten a los productos chilenos. 
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Gráfico 2. Comercio total entre Chile y India, 2003-2012
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Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.
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III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2012 

Durante 2012, el comercio agropecuario y forestal (exportaciones más importaciones) entre Chile y India llegó a la suma de 
USD 67,4 millones, con un saldo a favor para Chile de USD 55,4 millones. Las exportaciones silvoagropecuarias totalizaron 
USD 61,4 millones, con una disminución de 12,1% respecto de 2011, lo que contrasta con el crecimiento de las 
exportaciones totales (35,5%). Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias chilenas desde India sumaron USD 6 
millones, lo que implica un descenso de 10,5% con respecto a 2011 (ver Cuadro 1 y Gráfico 4). 

2008 2009 2010 2011 2012 Var. %

Total Exportaciones 1.342.255 1.222.233 1.725.409 1.913.477 2.593.449 35,5
Total Importaciones 501.238 290.649 410.133 499.862 709.461 41,9
Balanza Total 841.016 931.585 1.315.276 1.413.615 1.883.988 33,3

Exportaciones Silvoagropecuarias 28.410 40.776 52.687 69.804 61.377 -12,1
Exportaciones Agrícolas 15.163 8.350 18.596 28.881 25.350 -12,2
Exportaciones Pecuarias 486 130 525 491 222 -54,8
Exportaciones Forestales 12.761 32.296 33.566 40.432 35.805 -11,4

Importaciones Silvoagropecuarias 5.664 3.734 4.931 6.705 6.001 -10,5
Importaciones Agrícolas 3.443 2.742 3.721 5.508 5.377 -2,4
Importaciones Pecuarias 1.917 797 812 855 338 -60,5
Importaciones Forestales 304 195 398 342 286 -16,4

Balanza Silvoagropecuaria 22.746 37.042 47.756 63.099 55.376 -12,2
Balanza Agrícola 11.720 5.608 14.875 23.373 19.973 -14,5
Balanza Pecuaria -1.431 -667 -287 -364 -116 -68,1
Balanza Forestal 12.457 32.101 33.168 40.090 35.519 -11,4

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio 
Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario).

Valor (miles USD)

Cuadro 1. Balanza comercial Chile - India
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Gráfico 3. Exportaciones silvoagropecuarias de Chile a India, por subsector, 2003-2012

Exportaciones agrícolas Exportaciones pecuarias Exportaciones forestales

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2012 

Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas hacia India son predominantemente forestales, representando la celulosa por 
sí sola el 55,9% del monto total (ver Gráfico 5). Las manzanas, a su vez, equivalen al 27,2% de las exportaciones 
sectoriales. El restante 17% comprende productos tales como las preparaciones alimenticias; las semillas de coliflor y demás 
semillas de hortalizas; el vino con denominación de origen; las uvas, los kiwis y las cerezas. El monto de las exportaciones 
pecuarias es poco significativo (USD 222 mil). 

Las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de India en 2012 consistieron en su gran mayoría (89,6%) en 
productos agrícolas, seguidas de los productos pecuarios (5,6%) y forestales (4,8%). Las semillas de comino y sésamo 
destacan entre los principales productos importados. También se importan de India, entre otros productos, desperdicios de 
tabaco; cebollas secas; plantas y partes de plantas; pepinos o pepinillos en salmuera; y nuez moscada (ver Gráfico 6). 
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Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile - India

Exportaciones Importaciones Balanza

NOTA: Cifras registradas en marzo de 2013. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de 
acuerdo al Informe de Variación de Valor (I.V.V.), instrumento mediante el cual los exportadores 
registran los cambios en el valor de las mercancías exportadas en la modalidad de consignación. 
Asimismo, el valor de las exportaciones e importaciones puede incluir ajustes por aclaraciones y 
anulaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas. 
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Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a India, 2012
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Gráfico 6. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde India, 2012

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 


