
 

Chile--India: comercio 
agropecuario y forestal

 Junio 2014
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

www.odepa.gob.cl
 
 
 

 

 

 
Aída Guerrero López y José Miguel Rodríguez I. 
India - Comercio bilateral – Exportaciones – Importaciones - Balanza comercial 

I. Antecedentes generales de India 

La República de la India es el segundo país más poblado del mundo, con 1.236 millones de habitantes (2013). A su vez es el 
que posee la séptima mayor superficie, con 3.287.263 km², equivalente a más de cuatro veces el área de Chile continental. 
Del total del territorio, 47,8% corresponde a tierra arable y 3,7% posee cultivos permanentes. La población urbana alcanza el 
31% del total y las mayores urbes son la capital, Nueva Delhi (21,7 millones), y Bombay (19,6 millones). El Producto Interno 
Bruto (en dólares actuales) alcanzó USD 1.859.000 millones en 2012. Su PIB per cápita es de un nivel medio-bajo (USD 
4.000). Es destacable la disminución del porcentaje de población bajo la línea de la pobreza, que pasó de 37,2% en 2005 a 
21,9% en 20121. También es interesante indicar que India tiene un índice de Gini cercano a 30. Este indicador mide de 1 a 
100 la equidad en la distribución de los ingresos familiares, en donde a mayor valor, mayor inequidad distributiva. Del total 
de la población, se estima que alrededor de 90 millones de indios tienen una capacidad de consumo comparable a la de 
ciudadanos de países europeos. En los últimos años, tasas superiores a 6% han convertido a India en una de las economías 
en desarrollo con mayor ritmo de crecimiento. Sin embargo, a principios de la presente década, la tendencia de crecimiento 
disminuyó, principalmente por la reducción en la inversión, producto de la inflación y la consecuente alza en las tasas de 
interés. En 2012, se implementaron reformas cuyo objetivo fue aumentar los niveles de inversión extranjera directa en la 
economía india. El comercio exterior alcanzó 42% del PIB de India (2012) y sus principales socios comerciales son China, 
Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, países que generan 27% de las importaciones indias, de las cuales Chile sólo 
provee el 0,5% (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 16,9% del PIB2 nacional y de ella depende gran parte de la población rural, 
que alcanza cerca de 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; además se cuenta entre los productores más importantes de arroz, garbanzos, 
trigo, azúcar, frutas, vegetales y algodón. Son relevantes también los cultivos de té, café, caña de azúcar, tabaco y opio. La 
producción agropecuaria incluye también 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 poscosecha y procesamiento son considerables. Por otra parte, actualmente la agricultura debe enfrentar la 
creciente demanda asociada a la sobrepoblación del país y a las mermas ocasionadas por la degradación ambiental. 

                                                      
1 Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial. 
2 CIA World Factbook. 
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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, hortalizas, aceites comestibles y productos de origen animal haya crecido más rápido que el de arroz y trigo.  

 

II. Comercio entre Chile e India 

El intercambio comercial entre ambos países ha sido ampliamente favorable para Chile, con una balanza positiva de       
USD 1.507 millones. Es destacable el crecimiento exponencial del comercio en la última década (suma de exportaciones 
más importaciones), aumentando 865% en este período. En 2013, India fue el octavo principal destino de las exportaciones 
chilenas, con un monto de USD 2.245 millones, que representó el 2,9% del total exportado por Chile al mundo. Los envíos 
desde Chile a este país asiático están concentrados en 20 productos, que representan el 99,3% del total3. Los envíos de 
cobre explicaron el 93% del monto total de los principales productos. La celulosa y las manzanas son los productos 
sectoriales con mayor participación, 1,3% y 0,3%, respectivamente4. Las importaciones chilenas desde India, en tanto, 
alcanzaron USD 738 millones en 2013, en donde destacan los vehículos de transporte, productos de metales, textiles, 
cueros, calzados y productos farmacéuticos. 

Chile es el primer país latinoamericano que logra firmar un acuerdo comercial con India de manera individual. 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 10% y 50% del arancel NMF (nación más favorecida), no sujetas a desgravación posterior). Por parte 
de India, éstas fueron otorgadas a un total de 184 productos chilenos5. Chile otorgó preferencias a un total de 296 productos 
provenientes de la India.  

                                                      
3 Dato de 2012. 
4 Direcon, "Evaluación de las relaciones comerciales entre Chile e India a seis años de la entrada en vigencia del Acuerdo de Alcance 
Parcial", Departamento de Estudios, octubre de 2013. 
5 150 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
Año 2013

Fuente: Trade Map - International Trade Centre ITC.
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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 50% de su valor, para luego retomar su crecimiento a partir de 2010. El 
crecimiento total entre 2003 y 2013 fue de 865%. 

 

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. 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, 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. 

El acuerdo comercial de alcance parcial, tal como su nombre lo indica, tiene una amplitud limitada. Por este motivo, en el 
año 2009 se planteó la necesidad de fortalecer la relación económica entre ambos países, de modo de aumentar el 
intercambio comercial y la canasta de productos exportados. Como consecuencia, se han realizado cinco rondas de 
negociaciones en busca de la profundización del acuerdo de alcance parcial vigente, aumentando las líneas arancelarias 
beneficiadas desde las 478 actuales a casi 2.800. Algunos de los productos que obtendrán ventajas arancelarias serán 
duraznos en conserva, pastas de tomates, paltas, cerezas frescas, arándanos y carnes bovinas, ovinas y de cerdo.  Por otra 
parte se modernizarán los capítulos sobre Reglas de Origen, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y Obstáculos Técnicos al 
Comercio. 

 

III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2013 

Durante 2013, el comercio agropecuario y forestal (exportaciones más importaciones) entre Chile e India llegó a la suma de 
USD 89,9 millones, con un saldo a favor para Chile de USD 71,6 millones. Las exportaciones silvoagropecuarias totalizaron 
USD 80,7 millones, con un aumento de 30,9% respecto de 2012, lo que contrasta con el decrecimiento de las exportaciones 
totales (-12,4%). Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias chilenas desde India sumaron USD 9,1 millones, lo que 
implica un aumento de 53,1% con respecto a 2012 (cuadro 1 y gráfico 3). 
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Gráfico 2. Comercio total entre Chile e India, 2003-2013

Exportaciones de Chile a India Importaciones de Chile desde India

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.
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2009 2010 2011 2012 2013 Var. %

Total exportaciones 1.222.233 1.745.918 1.947.372 2.563.543 2.244.970 -12,4
Total importaciones 291.056 410.438 500.480 710.933 737.651 3,8
Balanza total 931.177 1.335.480 1.446.892 1.852.610 1.507.320 -18,6

Exportaciones silvoagropecuarias 40.776 52.687 69.804 61.740 80.798 30,9
Exportaciones agrícolas 8.350 18.596 28.881 25.713 19.456 -24,3
Exportaciones pecuarias 130 525 491 222 291 31,1
Exportaciones forestales 32.296 33.566 40.432 35.805 61.051 70,5

Importaciones silvoagropecuarias 3.734 4.931 6.705 6.001 9.187 53,1
Importaciones agrícolas 2.742 3.721 5.508 5.377 8.769 63,1
Importaciones pecuarias 797 812 855 338 102 -69,8
Importaciones forestales 195 398 342 286 316 10,5

Balanza silvoagropecuaria 37.042 47.756 63.099 55.739 71.611 28,5
Balanza agrícola 5.608 14.875 23.373 20.336 10.687 -47,4
Balanza pecuaria -667 -287 -364 -116 189
Balanza forestal 32.101 33.168 40.090 35.519 60.735 71,0

Valor (miles USD)

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

Cuadro 1. Balanza comercial Chile - India
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Gráfico 3. Balanza silvoagropecuaria Chile - India

Exportaciones Importaciones Balanza

(*) Cifras registradas en marzo de 2014. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de
acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), 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

 

IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2013 

El 75,6% de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas hacia India son forestales, representando la celulosa por sí sola 
el 74,1% del monto total (gráfico 4). Es destacable que este producto aumentó sus envíos en 74,4% en comparación al año 
2012. Las manzanas, a su vez, equivalen al 16,2% de las exportaciones sectoriales. El casi 10% restante comprende 

NOTA: Cifras registradas en abril de 2014. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente 
de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), 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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productos tales como las preparaciones alimenticias; vinos con denominación de origen; uvas frescas; semillas de coliflor y 
demás semillas de hortalizas; kiwis y cerezas. El monto de las exportaciones pecuarias, a pesar de ser poco significativo 
(USD 291 mil), aumentó 31,1% en comparación al año 2012. 

Las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de India en 2013 consistieron en su gran mayoría (95,5%) en 
productos agrícolas, seguidas de los productos forestales (3,4%) y productos pecuarios (1,1%). Las semillas de comino y el 
tabaco destacan entre los principales productos importados. También se importan de India, entre otros productos, arroz, 
pepinos o pepinillos en salmuera; musgos y líquenes y almidón de maíz (gráfico 5). 
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Gráfico 4. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a India, 2013
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Gráfico 5. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde India, 
2013

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

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


