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I. Antecedentes generales de India 

Con una ubicación privilegiada en el Asia Meridional y una extensión territorial de 3.287.263 km2, la República de la India se 
configura como el séptimo país más grande del mundo. Limita con Bangladesh, Bután, Myanmar, China Nepal y Pakistán, 
pero sin duda su característica más relevante en términos geoestratégicos es su ubicación entre el Mar Arábigo y la Bahía 
de Bengala, lo que le permite dominar las más importantes rutas comerciales marítimas del continente.  

En el ámbito económico, India ocupa el cuarto lugar en el ranking mundial. Su Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó USD 
2.047,81 miles de millones en 20141, continuando con la tendencia de crecimiento alta y sostenida que durante los últimos 
diez años le ha valido un importante lugar en el bloque de las economías emergentes, conformado también por Brasil, Rusia, 
China y Sudáfrica (BRICS). Con 1.259 millones de habitantes en el año 20142, este país es el segundo más poblado en el 
mundo. La población urbana alcanza el 32% del total y las ciudades mas pobladas son la capital, Nueva Delhi (24,95 
millones de habitantes), y Bombay (20,74 millones)3. El PIB per cápita a paridad de poder adquisitivo en el mismo año fue 
USD 5.777; un nivel de ingreso medio-bajo, de acuerdo a los estándares del Banco Mundial. 

Analizando las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, puede percibirse que el creciente desarrollo que India 
experimenta desde hace casi siete décadas, ha permitido que la expectativa de vida se haya más que duplicado, los niveles 
de analfabetismo se hayan reducido, las condiciones de acceso a la salud hayan mejorado considerablemente y una 
importante clase media haya emergido. India se sitúa entre los destinos con mayor potencial para la inversión extranjera y 
es, en la actualidad, sede de numerosas compañías multinacionales relacionadas con fármacos, automotrices, textiles, 
acero, tecnologías de la información y tecnologías espaciales, ganando importantes espacios y poder de decisión en el 
escenario internacional. En este orden de ideas, es destacable la disminución del porcentaje de población bajo la línea de la 

                                                      
1 Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook.  
2 Ibíd.  
3 Cia World Factbook. 
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pobreza, que pasó de 37,2% en 2005 a 21,9% en 20124. También es interesante indicar que India tiene un índice de Gini5 de 
33,6 en comparación al índice de 50,8 asignado a Chile en el año 20116;  

El comercio de India en 2014 alcanzó USD 781.095 millones, siendo sus principales socios China, Arabia Saudita y los 
Emiratos Árabes Unidos. Las exportaciones indias al mundo totalizaron USD 318.174 millones, principalmente por los envíos 
de combustibles minerales, piedras preciosas, vehículos automóviles, máquinas y productos químicos orgánicos. Las 
importaciones alcanzaron USD 462.921 millones en el mismo año, mayormente por las internaciones de aceites de petróleo, 
oro, diamantes, gas natural y combustibles sólidos. En lo que a comercio silvoagropecuario respecta, entre los principales 
proveedores de la India en 2014 destacan Indonesia, Malasia, Argentina, EE.UU. y Ucrania (gráfico 1), países que 
suministran el 50% de los productos importados por India, en comparación al 0,6% que Chile aporta en este sector7.   

 

 

 

La agricultura en India (valor agregado) representa actualmente el 18,2% del PIB8 y de ella depende gran parte de la 
población rural, que alcanza cerca de 70% del total. El porcentaje de empleo que proporciona el sector agrícola en este país 
asciende a 47%, según datos del Banco Mundial para el año 2012. India ha llevado a cabo una revolución agrícola histórica, 
que le ha permitido pasar de ser un dependiente crónico de las importaciones de granos, al mayor productor mundial de 
cereales (que constituyen la alimentación básica de gran parte de sus habitantes). 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, 

                                                      
4 Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial. 
5 Este indicador mide de 1 a 100 hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u 

hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa, en donde a mayor valor, mayor inequidad 
distributiva. 
6 Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial.  
7 International Trade Centre, Trade Map.  
8 Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial.  
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Gráfico 1. Importaciones de productos silvoagropecuarios de India por origen
Año 2014

Fuente: Trade Map - International Trade Centre ITC.
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caprinos, lácteos, aves y pescado. Aún así, 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. Del total del territorio, 52,5% corresponde a tierra cultivable y sólo 
4,3% posee cultivos permanentes9. Las pérdidas en postcosecha y procesamiento son considerables. Por otra parte, en la 
actualidad la agricultura debe enfrentar la creciente demanda asociada a la sobrepoblación del país y a las mermas 
ocasionadas por la degradación ambiental: en el futuro, el crecimiento de la clase media india y su tendencia creciente a la 
occidentalización en sus hábitos impactarán progresivamente en la demanda de alimentos y productos de alta calidad.  

Por estos motivos, India concentra hoy el foco de las discusiones multilaterales sobre seguridad alimentaria. Durante el mes 
de marzo de 2015, los ministros de Agricultura de los países miembros del grupo BRICS se reunieron en Brasilia a fin de 
debatir sobre la integración comercial de sus mercados agrícolas, el establecimiento de mecanismos de seguridad 
alimentaria e iniciativas de cooperación técnico-científica. En este encuentro se produjo una declaración conjunta en que los 
países se comprometen a alcanzar, para diciembre de 2015, una “solución permanente” para el asunto relacionado con las 
compras subsidiadas de reservas de alimentos, con fines de seguridad alimentaria. Dicho plazo coincide con la próxima 
reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aumentándose de esta manera el apoyo político que 
tendrá la India en las negociaciones sobre existencias públicas, en el marco de esa organización10. 

 

II. Comercio entre Chile e India 

El intercambio comercial entre Chile y la India se enmarca en el Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) vigente desde agosto de 
2007, que 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, no sujetas a desgravación posterior). Por parte de India, éstas fueron otorgadas a un total de 178 productos chilenos11, 
mientras que Chile otorgó preferencias a un total de 296 productos provenientes de la India. Es importante destacar que 
Chile es el primer país latinoamericano que logra firmar un acuerdo comercial con India de manera individual12. 

Dada la necesidad de fortalecer la presencia de Chile en el continente asiático y mejorar las relaciones bilaterales entre 
ambos países, se lleva actualmente a cabo, y desde 2009, un proceso de profundización del Acuerdo de Alcance Parcial 
Chile-India, con el objetivo de aumentar el intercambio comercial y ampliar la canasta de productos exportados, pasando de 
474 a cerca de 2.800 líneas arancelarias o productos beneficiados13. Para el sector silvoagropecuario, este proceso permitirá 
que se sumen al acuerdo cerezas frescas, cebollas, paltas, uvas, kiwis, mandarinas, duraznos en conserva, pasta de 
tomates, cerezas en conserva, cóctel de frutas, jugos de uvas y manzanas, en concordancia con las demandas del sector 
exportador agroalimentario.  Por otra parte se modernizarán también los capítulos sobre Reglas de Origen, Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, y Obstáculos Técnicos al Comercio. 

Siendo uno de los más importantes destinos de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas, India cuenta con la presencia 
de una de las diez agregadurías agrícolas de Chile en el exterior. Entre sus funciones primordiales está el apoyo de las 
aperturas sanitarias para los productos chilenos. De esta forma, en la actualidad se trabaja proactivamente en las 
negociaciones de acceso de arándanos, paltas, garbanzos, arvejas y porotos; madera y carne y subproductos de ovino, así 
como en la mejora de las condiciones sanitarias de ingreso para nueces, lentejas y ciruelas.  

El comercio bilateral ha sido ampliamente favorable para Chile, con una balanza positiva de USD 2.024 millones a 201414. 
Pese a los efectos que el Acuerdo haya tenido sobre el intercambio comercial bilateral al permitir el ingreso libre de 
aranceles de alrededor de 90% de los productos chilenos exportados a la India, se hace evidente el exponencial crecimiento 
que dicho intercambio comenzó a experimentar en el año 2004 (gráfico 2). Sin perjuicio de las contracciones observadas en 
los años 2008, 2009 y 2013, el comercio bilateral se incrementó en un promedio anual de 19% durante la última década.  

                                                      
9 Ibid.  
10 International Centre for Trade and Sustainable Development, Puentes News – 21 de marzo de 2015. 
11 150 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%. 
12 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Evaluación AAP India, a 6 años de entrada en vigencia – octubre 2013. 
13 Ibíd.  
14 Banco Central de Chile, Indicadores del Sector Externo.  
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En 2014, India fue el sexto destino de las exportaciones chilenas, con un monto de USD 2.640 millones, que representó el 
3,5% del total exportado por Chile al mundo. Los envíos desde Chile a este país asiático están concentrados en productos 
de la minería, principalmente cobre, el cual explica el 91% del monto total exportado, seguido por los envíos de productos 
silvoagropecuarios, que representaron el 1,6% del total de las exportaciones15. Las importaciones chilenas desde India, en 
tanto, totalizaron USD 662 millones en 2014, donde destacan los vehículos de transporte, productos farmacéuticos, textiles, 
cueros y productos químicos orgánicos16. 

Las exportaciones agropecuarias y forestales chilenas no obtuvieron, en el marco del AAP, un tratamiento tan de favorable 
como el concedido al resto de las mercancías. La celulosa semiblanqueada o blanqueada, que es el principal producto 
exportado, obtuvo una preferencia de 20% sobre el arancel NMF. Sin embargo, dentro de las diez mayores exportaciones 
silvoagropecuarias chilenas a India, 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. 

 

III. Evolución del Comercio silvoagropecuario bilateral, en el año 2014 

Durante 2014, el comercio agropecuario y forestal (exportaciones más importaciones) entre Chile e India alcanzó la suma de 
USD 124 millones, con un saldo favorable para Chile de USD 95,7 millones. Las exportaciones silvoagropecuarias 
totalizaron en 2014 USD 109,6 millones, con un incremento de 35,7% respecto del año anterior. Por su parte, las 
importaciones silvoagropecuarias chilenas desde India sumaron USD 13,9 millones, lo que implica un aumento de 51,7% 
con respecto a 2013 (cuadro 1 y gráfico 3). 

 

 

 

                                                      
15 Banco Central de Chile, Indicadores del Sector Externo. 
16 International Trade Centre, Trade Map. 
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Gráfico 2. Comercio total entre Chile e India, 2004-2014

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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2010 2011 2012 2013 2014 Var. %

Total exportaciones 1.745.918 1.947.372 2.541.180 2.223.447 2.640.069 18,7

Total importaciones 410.438 500.480 710.933 740.259 662.114 -10,6

Balanza total 1.335.480 1.446.892 1.852.610 1.507.320 2.023.338 34,2

Exportaciones silvoagropecuarias 52.687 69.804 61.734 80.797 109.607 35,7

Exportaciones agrícolas 18.596 28.881 25.707 19.455 46.383 138,4

Exportaciones pecuarias 525 491 222 291 447 53,6

Exportaciones forestales 33.566 40.432 35.805 61.051 62.777 2,8

Importaciones silvoagropecuarias 4.931 6.705 6.001 9.187 13.941 51,7

Importaciones agrícolas 3.721 5.508 5.377 8.769 13.516 54,1

Importaciones pecuarias 812 855 338 102 92 -9,8

Importaciones forestales 398 342 286 316 333 5,4

Balanza silvoagropecuaria 47.756 63.099 55.733 71.610 95.666 33,6

Balanza agrícola 14.875 23.373 20.330 10.686 32.867 207,6

Balanza pecuaria -287 -364 -116 189 355 87,8

Balanza forestal 33.168 40.090 35.519 60.735 62.444 2,8

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 2015. 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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IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, en el año 2014 

El 57,3% de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas hacia India son forestales, representando la celulosa blanqueada 
de coníferas por sí sola el 39% del monto total (gráfico 2). Las exportaciones forestales aumentaron 2,8% respecto al año 
2013. En contraste, si bien las exportaciones agrícolas y pecuarias representan en su conjunto el 43% del total 
silvoagropecuario exportado, son destacables los incrementos que se registraron en 2014 en comparación con el año 2013: 
138% para los productos agrícolas (USD 46,3 millones) y 53,6% en el caso de los productos pecuarios (USD 447.000).  

A los envíos de celulosa blanqueada de coníferas siguen las manzanas, con un 33% de participación en las exportaciones 
sectoriales. El 28% restante del total de las exportaciones silvoagropecuarios comprende productos tales como la celulosa 
blanqueada de no conífera, celulosa cruda de coníferas, semillas de coliflor y otras semillas de hortalizas para la siembra, 
preparaciones alimenticias, maderas aserradas, vinos con denominación de origen, uvas frescas, kiwis y cerezas.  

 

Las importaciones silvoagropecuarias provenientes de India en 2014 consistieron mayoritariamente (97%) en productos 
agrícolas, seguidas de productos forestales (2%) y productos pecuarios (1%). El arroz blanqueado, el tabaco y las semillas 
de comino destacan entre los principales productos importados (gráfico 3). También se importan de India, entre otros 
productos, pepinos o pepinillos en salmuera y preparados, semillas de sésamo, semillas de tomate y semillas de zapallo.  
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Celulosa coníferas a la sosa semiblanqueada o blanqueada
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Semillas de coliflor para siembra
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Gráfico 4. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas hacia la India, 2014
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Gráfico 3. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde la India, 2014

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




