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I. Características del Acuerdo de Alcance Parcial  

 

El Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) entre Chile - India ha sido producto del éxito de las 

relaciones comerciales y diplomáticas dinamizadas desde el restablecimiento de la 

democracia a inicios de los noventa en Chile.  En el año 2004 se iniciaron los trabajos 

preparatorios, y en 2005 se estableció un Grupo de Estudio conjunto para examinar la 

conveniencia, estrechar las relaciones comerciales y económicas entre ambos países. En 

marzo de 2006  culminó el proceso tras efectuarse cuatro Rondas de negociaciones en 

Santiago y Nueva Delhi. La negociación finalizó en noviembre de 2005,el  AAP se firmó el 8 

de marzo de 2006, siendo aprobado posteriormente por el Congreso, entrando en vigencia el 

17 de agosto de 2007  

 

El AAP entre Chile – India fue el primer tratado bilateral comercial firmado por India con un 

país latinoamericano individual, ya que el anterior había sido firmado por la India con el 

bloque del MERCOSUR (cabe señalar que este último aún no entra en vigencia). Para Chile, 

el tratado con la India ha permitido consolidar nuestra inserción en Asia, después de haber 

incursionado con Corea (2004),  China (2006), y posteriormente con Japón (2007),  las otras 

economías mayores de Asia 

 

El AAP contempla disciplinas comerciales (acceso a mercados, reglas de origen, 

procedimientos aduaneros, salvaguardias y solución de diferencias). En materia de 

liberalización arancelaria, India otorgó a Chile un margen de preferencias fijas sobre el 

arancel NMF para un total de 178 mercancías.  Por su parte, Chile concedió a dicho socio 

comercial un margen de preferencias fijas para un total de 296 mercancías. Cabe señalar que 

aproximadamente el 98% de las exportaciones chilenas y el 91% de las importaciones 

provenientes desde la India gozaron de alguna preferencia arancelaria al momento de la 

entrada en vigor del AAP1.  

  

A futuro, ambos países pueden iniciar negociaciones para un TLC  comprensivo, que incluya 

el conjunto del comercio de bienes, servicios e inversiones, así como reducciones  

arancelarias más ambiciosas sobre un número más sustantivo de productos. 

 

 

II. Evolución de la economía de la India  

 

 India, con una economía de US $ 1.233 mil millones anuales de PIB en 2008, una población 

de 1.148 millones de personas y un PIB por habitante de US $ 1.082
2
, es la segunda economía 

de Asia emergente en tamaño después de China y la cuarta en el mundo (en términos de 

Purchasing Power Parity PPP), comprendiendo el 17,2% de la población mundial. La 

participación de la economía india es creciente en el comercio internacional, constituyendo el 

segundo mayor exportador de Asia emergente, al registrar exportaciones en 2007 por US 

$150 mil millones. 

 

                                                 
1
 En http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/artic/20070228/pags/20070228102654.html 

2
 IMF(2008) World Economic Outlook Database 
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 La tasa de crecimiento del PIB de India durante el 2007 fue de 9,3% anual, inferior al 9,8% 

alcanzado en el año anterior, y las expectativas para el 2008 son de un crecimiento 

ligeramente más bajo que en los años anteriores, que alcanzaría a un 8,0% según las últimas 

estimaciones del FMI, tasa que se mantendría en el 2009
3
. El crecimiento de la India del 8% 

estimado duplica el crecimiento promedio de la economía mundial (+4,1% y +3,9% para los 

años 2007 y 2008). Con ello se hace cada vez más significativa su participación en la 

economía global. De acuerdo a las proyecciones del FMI -con estimaciones basadas en el 

PPP- la India tendría en 2013 un 5,6% del PIB mundial, comparado con un 4,4% que obtuvo 

en el 2006.  

 

 La tasa de inflación ha tenido recientemente una tendencia al alza. Es así como el índice de 

precios al por mayor durante el primer semestre de 2008 pasó desde un 7,7% en marzo a un 

11,9% en julio, derivado principalmente de los aumentos en el petróleo, acero, maquinaria, 

aceites vegetales y algodón
4
. El índice de precios al consumidor subió desde un 6,6% en junio 

de 2007 a un 7,8% anual en junio de 2008
5
, pero la inflación no ha llegado a cifras de dos 

dígitos. El Banco de la Reserva de India aumentó la tasa “repo” en 25 puntos base y luego en 

50 puntos adicionales (el 12 de junio y el 25 de junio de 2008 respectivamente), hasta llegar a 

un 8,50% anual, en función de las expectativas de inflación (que han aumentado)
6
, lo cual ha 

mantenido un diferencial de tasas a favor de la India con las economías de la OECD y, en 

particular con Estados Unidos.  

 

   

La inversión ha seguido expandiéndose, llegando a constituir un 31,6% del PIB en el primer 

trimestre de 2008, elevándose desde el 30,6% en 2006-07 a un 31,9% del PIB en el 2007-08.  

La composición de la formación bruta de capital fijo ha favorecido la inversión de las 

empresas privadas, las que se expandieron desde el 5,4% del PIB en 2001-02, hasta llegar a 

constituir el 14,5% del PIB en 2006-07. A su vez, la inversión pública se ha mantenido entre 

el 6,1% y el 7,8% del PIB durante el mismo período.  

 

Las exportaciones alcanzaron en  2007 los US $ 147,5 miles de millones, con un crecimiento 

de 21,7% anual, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo de 25,8% anual, 

llegando a US $ 217,5 miles de millones. Ello redundó en un déficit en la balanza comercial 

de US $ 70 miles de millones, superior al 2006 (US$ 51,6 miles de millones). Las 

exportaciones de aceites de petróleo o de mineral bituminoso  (16,1% de las exportaciones 

totales) crecieron en  36.3%, mientras que los diamantes trabajados sin montar tuvieron una 

participación de 9,1% en las exportaciones totales y un crecimiento de 28,2% durante el 2007. 

El principal socio comercial es China, país con el que tiene el 9,4% de su comercio, seguido 

por Estados Unidos con el 9,0%, Emiratos Árabes 7,2% y Arabia Saudita el 5,5%. El 

principal destino de sus exportaciones es Estados Unidos (13,7%), seguido de los Emiratos 

Árabes (9,8%), China (6,4%) y Singapur (4,3%). En cuanto al origen de sus importaciones, el 

11,4% proviene de China, seguido de Arabia Saudita (7,7%), Estados Unidos (5,8%) y 

                                                 
3
 IMF(2008) “World Economic Outlook. Update” 17 July, 2008, en  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/update/02/index.htm  
4
 Reserve Bank of India (2008) “Macroeconomic and Monetary Developments. First Quarter Review 2008-09” 

Mumbai,  July 29, 2008 en http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/85860.pdf 
5
 Reserve Bank of India (2008) “Macroeconomic and Monetary Developments. First Quarter Review 2008-09” 

Mumbai,  July 29, 2008 en http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/85860.pdf, página 43 
6
 Reserve Bank of India (2008) “Macroeconomic and Monetary Developments. First Quarter Review 2008-09” 

Mumbai,  July 29, 2008 en http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/85860.pdf, página 27  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/update/02/index.htm
http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/85860.pdf
http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/85860.pdf
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Emiratos Árabes (5,4%). Chile ocupa el 29º lugar como origen de sus importaciones (0.9%) y 

el 60º en el destino de sus exportaciones (0.2%)
7
. India el 17º socio comercial de Estados 

Unidos, y fue el proveedor del 1,2% del total de las importaciones efectuadas por ese país 

desde el mundo en 2007, experimentando un crecimiento respecto al año anterior de un 

10,2%. 

 

La India ha firmado Tratados de Libre Comercio con Sri Lanka (1998) y con Tailandia 

(2003), así como Acuerdos de Alcance Parcial  con el MERCOSUR, Afganistán y con Chile 

(vigente desde el 17 de agosto de 2007). A fines de 2005, se firmó un acuerdo amplio de 

cooperación económica entre la India y Singapur. Actualmente
8
 la India está concluyendo 

negociaciones con ASEAN para un tratado de libre comercio (después de tres años de 

negociaciones, se llegó a acuerdo en agosto de 2008 en Bangkok). Según la información de 

prensa, la lista inicial de 1.414 productos a ser excluidos de las negociaciones se redujo a 

aproximadamente 560 ítems, dirigidos a proteger los sectores sensibles de textiles y 

agricultura en la India. A su vez, India está negociando con la Unión Europea desde julio de 

2007, y ya se han llevado a cabo cuatro rondas de reuniones, las que continuarán abiertas
9
. 

 

      Inversiones en Chile 

 

Desde el año 1974 a 2008, India acumula inversiones materializadas en Chile a través del 

D.L. 600 por US $ 27,1 millones, equivalentes al 0,04% de la inversión total acumulada en el 

período. De ellos, cerca del 95% fueron invertidos entre los años 2005 y 2006 en el sector 

Servicios. A pesar de que en el último año y medio no se registran inversiones indias a través 

de este instrumento, se espera que la profundización de la relación comercial entre ambos 

países por la vía de este AAP siente las bases para atraer flujos de capitales permanentes en el 

tiempo.         

 

                                                 
7
 Fuente de las participaciones en el comercio exterior indio es Global Trade Atlas, año 2007. 

8
 Bernama, Bangkok, August 7, 2008 “Asean, India agree on FTA” en 

http://www.bilaterals.org/rubrique.php3?id_rubrique=159&lang=es 
9
 The Hindu, India, 28 July 2008 “EU hints at FTA talks even if WTO discussions fall” en www.bilaterals.org 
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III   Evolución de la relación comercial  

 

Con el fin de analizar el primer año de vigencia del Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) entre 

Chile e India, se ha tomado como unidad temporal de análisis el período comprendido entre el 

segundo semestre de 2007 y primer semestre de 2008, el cual se compara con igual período 

inmediatamente anterior, o bien con años de enero a diciembre a partir de 2006 hacia atrás. 

 

Las importaciones chilenas de productos indios durante el primer año de vigencia del AAP, 

totalizaron US $ 315 millones, mostrando una tasa de crecimiento de 82%, respecto de igual 

período anterior. Esta cifra fue aproximadamente seis veces superior a la de 1999, momento en 

que las compras nacionales desde la contraparte comercial registraron US $ 55 millones. Del 

mismo modo, el dinamismo de este primer aniversario superó considerablemente al crecimiento 

promedio acumulado anual del período 1999 – 2006, cercano a 17%. 

 

En tanto, las exportaciones totalizaron US $ 1.990 millones, cifra que es veinte veces mayor a la 

registrada en 1999, lo que ha estado influido por la alta participación del cobre en las 

exportaciones, que comprende más del 90% de las mismas. El cobre ha tenido en los últimos 4 

años una importante alza de sus precios, que han elevado la cifra de exportaciones.  Desde el año 

1999 hasta 2005 inclusive, los envíos chilenos a India no superaron los US $ 500 millones 

anuales. En 2006 se experimenta un importante salto que más que triplica el monto exportado, al 

registrar una cifra superior a los US $ 1.600 millones.   

 

Pese a lo anterior, durante el primer año de vigencia del Acuerdo las exportaciones 

experimentaron una desaceleración anual de 2%. El detrimento en el desempeño de los envíos 

nacionales a India se explica al considerar que cerca del 94% de los bienes exportados a este 

socio comercial corresponde a productos de cobre, los que retrocedieron en un 5%, afectando los 

valores totales. Ahora bien, la caída en las exportaciones de cobre a India pareciera responder a la 

menor demanda mundial de ese país por estos bienes. En cuanto a las exportaciones no cobre, 

éstas mostraron una expansión superior al 86%. 

 

Cabe destacar que, aún cuando las exportaciones sufrieron cierta depresión, explican en torno al 

3% de los envíos totales al mundo, y conforman el 86,3% del intercambio comercial con India, lo 

que permite tener una balanza comercial positiva. Incluso, desde la entrada en vigencia del AAP, 

el intercambio comercial creció cerca de 5%. 

 

Si bien los resultados de este primer año de Acuerdo pueden ser modestos, es importante 

considerar que se requiere de un período más prolongado de tiempo para extraer resultados más 

concluyentes. Naturalmente, tiene que existir un período que permita la profundización y 

consolidación de las relaciones comerciales, además del conocimiento de las oportunidades que 

el AAP brinda. 
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Cuadro Nº 1 

COMERCIO DE CHILE CON INDIA 

1999 – 2008
* 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006/07 2007/08

Exportaciones (FOB) 99             125           115           184           225           413           496           1.605        2.249        2.030           1.990           

Importaciones (CIF) 55             70             75             82             71             101           135           165           208           173              315              

Intercambio Comercial 154           195           190           267           296           514           630           1.769        2.457        2.203           2.305           

Balanza Comercial 44             55             40             102           155           312           361           1.440        2.041        1.857           1.675           

Exportaciones (FOB) 98,05        25,80        7,91 -         60,35        22,16        83,32        19,94        223,89      40,13        2,0 -              

Importaciones (CIF) 17,57 -       27,34        7,28          9,12          14,11 -       42,96        33,70        22,05        26,33        82,0             

Intercambio Comercial 32,00        26,35        2,45 -         40,09        10,99        73,70        22,64        180,72      38,84        4,6               

Exportaciones (FOB) 0,62          0,68          0,65          1,04          1,09          1,31          1,26          2,78          3,37          3,1               2,8               

Importaciones (CIF) 0,39          0,42          0,46          0,52          0,40          0,45          0,45          0,47          0,48          0,5               0,6               

Intercambio Comercial 0,52          0,55          0,56          0,80          0,77          0,95          0,91          1,91          2,24          2,2               1,9               

Valores (cifras en millones de US $)

Crecimiento Anual (cifras en porcentajes)

Participación Relativa (cifras en porcentajes)

Julio - Junio

 
 Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON en base a cifras del Banco Central de Chile  POS/pos 

* Primer año de vigencia se aproximó al período julio 2007 a junio 2008. 

 

 

Exportaciones e Importaciones según CIIU y Tipo de Bien 

 

Exportaciones chilenas a India según CIIU 

 

El sector económico más importante en las exportaciones chilenas a India es la Minería que 

concentra cerca del 96% de los envíos totales a este destino, lo que era de esperar debido a la 

importancia relativa del cobre en la canasta exportadora (94% del total). Sin embargo, la menor 

demanda india por cobre ha significado que la minería del cobre caiga en 4,9%, disminuyendo 

también su peso relativo desde 98,5%. 

 

Consecuentemente, los sectores silvoagropecuario e industria explican un porcentaje bastante 

menor del total, 0,6% y 3,7%, respectivamente. En el caso silvoagropecuario, las exportaciones 

del sector se encuentran totalmente concentradas en fruticultura, las que durante el período 

analizado mostraron una expansión cercana a 26%. En el caso de las exportaciones industriales, 

la expansión triplicó los montos del período anterior, pasando de US $ 21,8 millones a US $ 73,8 

millones. Estas se encuentran concentradas particularmente en productos de la industria básica 

del hierro y acero, los que además aumentaron veinte veces el monto exportado durante el año 

anterior a la entrada en vigencia del AAP. Cabe notar que el subsector de la celulosa y papel 

mostraron un interesante dinamismo, superior a 200%. 
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Cuadro Nº 2 

EXPORTACIONES DE CHILE A INDIA 

CLASIFICACIÓN SEGÚN CIIU 

1999 – 2008
*
 

(cifras en millones de dólares FOB, de cada año y porcentajes) 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08

I.   Agricultura, Fruticultura, Ganadería 1,4           1,0           0,2           1,7           0,4           2,1           2,6           3,3           8,7           9              12            0,5              0,6              

      Silvicultura y Pesca Extractiva

Agricultura, fruticultura y ganadería 0,0           1,0           0,1           1,7           0,4           2,1           2,6           3,3           8,7           9              12            0,5              0,6              

Agricultura -           -           0,0           0,0           0,1           0,0           0,1           0,1           0,2           0              0              0,0              0,0              

Fruticultura 0,0           1,0           0,1           1,7           0,3           2,0           2,5           3,2           8,5           9              11            0,4              0,6              

Ganadería -           -           -           0,0           -           -           -           -           -           -           -           -              -              

Silvicultura 1,4           -           0,0           0,0           -           -           0,0           -           -           -           -           -              -              

Pesca Extractiva -           -           0,0           0,0           0,1           0,0           0,0           -           -           -           -           -              -              

II.  Minería 86,3         116,6       107,3       167,7       203,4       394,6       471,4       1.579,8    2.178,6    1.999       1.904       98,5            95,7            

Cobre 86,1         115,4       105,3       165,1       195,7       383,4       449,7       1.553,3    2.139,2    1.964       1.867       96,8            93,8            

Resto 0,2 1,2           2,0           2,7           7,7           11,2         21,6         26,5         39,4         35            37            1,7              1,9              

III. Industria 11,6         7,3           7,6           15,0         21,3         16,3         21,5         21,8         61,3         22            74            1,1              3,7              

Industria alimentaria, bebidas, licores y tabaco 6,8           5,5           4,9           8,6           14,0         9,9           10,0         5,0           5,2           5              2              0,3              0,1              

Alimentos y alimentos forrajeros 6,8           5,5           4,8           8,5           13,8         9,6           9,6           4,7           4,8           5              1              0,2              0,1              

Bebidas, líquidos, alcoholes y tabacos 0,0           0,0           0,1           0,1           0,1           0,3           0,3           0,3           0,4           0              1              0,0              0,0              

Industria textil, prendas de vestir y cuero 0,1           0,2           -           0,0           0,1           0,4           0,5           0,6           1,0           1              1              0,0              0,0              

Textiles y confecciones de prendas de vestir 0,1           0,0           -           -           0,1           0,0           0,0           0,0           0,1           0              0              0,0              0,0              

Curtiembre, talabartería, cuero y pieles, calzado -           0,2           -           0,0           0,0           0,3           0,5           0,6           0,8           1              1              0,0              0,0              

Forestales y muebles de madera -           -           -           -           -           0,1           0,9           1,1           2,1           1              2              0,1              0,1              

Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta 2,8           0,9           1,6           4,3           4,2           4,0           6,0           5,6           5,7           3              10            0,2              0,5              

Productos químicos básicos y preparados, 1,2           0,5           0,3           0,6           0,5           0,4           1,6           3,1           4,7           4              6              0,2              0,3              

petróleo y derivados, caucho y plástico

Productos de barro, loza y porcelana, vidrio y -           -           0,0           0,0           -           -           0,0           0,0           0,0           0              -           0,0              -              

productos minerales no metálicos

Industria básica del hierro y del acero, 0,2           0,1           0,7           1,0           1,9           1,3           0,9           1,6           41,2         3              52            0,1              2,6              

industria básica de metales no ferrosos

Productos metálicos, maquinaria, equipos 0,5           0,1           0,1           0,4           0,6           0,3           1,7           4,8           1,5           5              2              0,2              0,1              

material eléctrico, instrumentos de medida y

material de transporte

Productos metálicos, maquinaria, equipos, -            0,1            0,1            0,4            0,6            0,3            1,5            0,8           1,4           1              2              0,0              0,1              

material eléctrico e instrumentos de medida

Material de transporte 0,5            -            -            -            -            0,0            0,1            4,0           0,0           4              0              0,2              0,0              

Industria manufacturera no expresada -           -           -           0,0           0,1           -           -           -           -           -           -           -              -              

IV. Otros -           0,0           0,0           0,0           0,2           0,1           0,0           0,0           0,3           0              0              0,0              0,0              

V. Total Exportaciones 99,3         124,9       115,0       184,5       225,4       413,1       495,5       1.604,9    2.248,9    2.030       1.990       100,0          100,0          

Estructura (%)Julio - Junio

 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON en base a cifras del Banco Central de Chile   POS/pos 

* Primer año de vigencia se aproximó al período julio 2007 a junio 2008. 

 

 

Importaciones chilenas desde India según tipo de bien 

 

Los bienes intermedios representan cerca del 53% de las compras chilenas desde India, las que 

aumentaron su participación relativa en relación a la estructura del año previo a la entrada en 

vigor del AAP, que fue de 43,3%. Además, este tipo de bienes mostró un dinamismo superior a 

121%. En tanto, los bienes de consumo explican un porcentaje nada despreciable de 36,5% del 

total de importaciones desde este socio comercial, además de crecer a un ritmo superior a 40%. 

Finalmente, el porcentaje importado de bienes de capital es inferior al total importado de bienes 

de consumo e intermedios. Ellos explican cerca del 11% del total. A pesar de su menor peso 

relativo, los bienes de capital exhibieron una interesante tasa de crecimiento equivalente a 112%, 

desde la entrada en vigor del AAP.  
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Cuadro Nº 3  

IMPORTACIONES DE CHILE A INDIA 

SEGÚN TIPO DE BIEN 

1999 – 2008
*
 

(cifras en millones de dólares FOB, de cada año y porcentajes) 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08

I.   Bienes de Consumo 45,9           39,4           34,7           45,5           60,5           73,6           91,8           82,0        115,1      47,3        36,5        

II.  Bienes Intermedios 27,3           27,5           29,4           48,9           65,0           75,1           93,9           74,9        165,7      43,3        52,6        

Petróleo -            -            -            -            -            -            -            -         -         -         -         

Otros Combustibles y Lubricantes -            0,0             0,1             0,1             0,1             0,2             0,1             0,0          0,2          0,0          0,1          

III. Bienes de Capital 2,1             15,3           6,4             6,3             9,2             15,8           22,1           16,2        34,4        9,4          10,9        

IV. Total Importaciones 75,2           82,1           70,5           100,8         134,8         164,5         207,8         173,2      315,1      100,0      100,0      

Julio - Junio Estructura (%)

 
   Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON en base a cifras del Banco Central de Chile RVV/VMG/vmg 

* Primer año de vigencia se aproximó al período julio 2007 a junio 2008. 

 

 

IV  Productos y empresas exportadoras a  India 

 

Productos principales, número de productos y empresas exportadoras 

 

Durante el periodo comprendido entre julio de 2007 y junio de 2008, Chile exportó a India un 

total de 155 productos, experimentando un crecimiento de 15,7% en relación a lo registrado entre 

julio de 2006 y junio de 2007. Pese al incremento presentado por el envío de productos dirigidos 

a India, la participación que éstos tienen dentro del total de productos enviados por Chile al 

mundo es baja
10

. No obstante, se espera que el AAP celebrado con India facilite la incorporación 

de nuevos productos hacia dicho destino.  

 

Cabe señalar que la canasta exportadora chilena con destino India se encuentra bastante 

concentrada. En efecto, durante el periodo julio de 2007 y junio de 2008 veinticinco productos 

representaron el 99,6% del total enviado hacia India. Destaca la participación que tiene la 

exportación de los minerales de cobre y sus concentrados, mercancía que en valor explica el 

93,4% del total de envíos realizados hacia dicho socio comercial. Le siguen en importancia los 

demás desperdicios y desechos de cobre refinado (2,3%), yodo (1,2%), minerales de molibdenos 

tostados, concentrados (0,6%) y el cobre para el afino (0,4%)
11

. 

 

En relación al número de empresas exportadoras, durante el año de vigencia del Acuerdo, 

exportaron a India desde Chile un total de 145 empresas, 17 más que en el año previo
12

, siendo 

los rubros más destacados los correspondientes a empresas pertenecientes al sector minería. Cabe 

señalar, que las 2 principales empresas exportadoras en el período de vigencia del acuerdo   

concentran aproximadamente el 90% de los envíos.  

 

 

 

 

                                                 
10

 A modo de ejemplo, Chile exportó al mundo durante  2007 un total de 5.258 productos a través de 7.915 empresas. 
11

 ver anexo Nº 1. 
12

 Segundo semestre de 2006 a primer semestre de 2007. 
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Número de productos y empresas exportadoras hacia India 

2002 - Julio-Junio 2007/2008 

 

Julio - Junio Julio - Junio

2006/2007 2007/2008

75 80 96 96 108 128 145

83 70 88 93 122 134 155
* Nº de productos en base a S.A. 2002

Fuente: Depto de Estudios e Informaciones, Direcon, en base a datos de Banco Central y Webcomex.                               PRC/prc

Número de Empresas

Número de Productos*

2002 2003 2004 2005 2006

 
 

      Principales productos importados
13

 

 

En relación a los 25 principales productos importados en valor desde India durante el periodo 

julio de 2007 y junio de 2008, es posible apreciar que ellos representan el 62,4% del total 

importado desde dicho origen. El principal producto importado correspondió al ácido sulfúrico; 

oleum con una participación equivalente a 17,8%. 

 

El segundo principal producto importado desde la India correspondió a los automóviles de 

turismo, de cilindrada inferior o igual a 1000 cm3, mercancía que registra internaciones por un 

monto de US$ 25 millones, alcanzando una participación de un 8% del total de compras 

realizadas por Chile a dicho socio comercial durante el primer año de vigencia del Acuerdo. Le 

siguen en importancia los automóviles de turismo de cilindrada superior a 1000 cm3 pero inferior 

o igual a 1500 cm3 (4,5%); los demás guantes, mitones y manoplas (3,5%) y camionetas con 

capacidad de carga útil superior a 500 kilos (3,5%). 

 

V   Conclusiones 

 

El desarrollo de las relaciones comerciales entre Chile e India es reflejo del creciente dinamismo 

al que ha contribuido el AAP. Existen, además, perspectivas favorables para relaciones 

comerciales y de inversiones más profundas, derivadas del entendimiento de ambos países en 

materias políticas y comerciales internacionales. 

 

Las importaciones chilenas de productos indios durante el primer año de vigencia del AAP 

totalizaron US $ 315 millones, mostrando una tasa de crecimiento de 82% respecto de igual 

período anterior. Esta cifra fue aproximadamente seis veces superior a la de 1999, momento en 

que las compras nacionales desde la contraparte comercial registraron US $ 55 millones. Del 

mismo modo, el dinamismo de este primer aniversario superó considerablemente el crecimiento 

promedio acumulado anual del período 1999 – 2006, cercano a 17%. 

 

En tanto, las exportaciones totalizaron US $ 1.990 millones, cifra que es veinte veces mayor a la 

registrada en 1999. Desde ese año, hasta 2005 inclusive, los envíos chilenos a India no superaron 

los US $ 500 millones, pero en 2006 se experimenta un importante salto que más que triplica el 

monto exportado al registrar una cifra superior a los US $ 1.600 millones, en parte influido por 

los mayores precios del cobre.   

 

Pese a lo anterior, durante el primer año de vigencia del Acuerdo, las exportaciones 

experimentaron una desaceleración anual de 2%, explicado principalmente por las menores 

                                                 
13

 Ver Anexo 2 
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compras de cobre. Lo contrario se observó en las exportaciones no cobre que mostraron una 

expansión superior al 86%. 

 

En la misma dirección, el AAP con India ha facilitado tanto la incorporación de nuevos productos 

como la participación de un mayor número de empresas chilenas en los envíos hacia este destino.  

 

Desde el año 1974 a 2008, India acumula inversiones materializadas en Chile a través del D.L. 

600 por US $ 27,1 millones, equivalentes al 0,04% de la inversión total acumulada en el período. 

De ellos, cerca del 95% fueron invertidos entre los años 2005 y 2006 en el sector Servicios. A 

pesar de que en el último año y medio no se registran inversiones indias a través de este 

instrumento, se espera que la profundización de la relación comercial entre ambos países por la 

vía de este AAP siente las bases para atraer flujos de capitales permanentes en el tiempo.   

 

Finalmente, y con miras a seguir profundizando los lazos bilaterales, Chile e India esperan a 

futuro ampliar el presente acuerdo con miras a construir un TLC, incluyendo asimismo aspectos 

políticos y de cooperación.  
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Anexo Nº1 

Principales productos exportados por Chile a India 

Julio - Junio, 2007/2008 

(Cifras en dólares FOB  y porcentajes) 

 
SACH Glosa Julio - Junio Estructura

2007/08 2007/08

26030000 Minerales de cobre y sus concentrados. 1.859.083.314 93,43

74040019 Los demás desperdicios y desechos de cobre refinado. 46.047.083 2,31

28012000 Yodo. 23.898.485 1,20

26131010 Minerales de molibdeno tostados, concentrados. 11.987.255 0,60

74020010 Cobre para el afino. 8.175.170 0,41

47032100 Pasta química de madera semiblanqueadas o blanqueadas, de coniferas. 6.207.029 0,31

72042100 Desperdicios y desechos, de acero inoxidable. 4.072.169 0,20

8081070 Manzana, variedad red chief, fresca. 3.307.862 0,17

8081010 Manzana, variedad richared delicius, fresca. 2.830.529 0,14

8081030 Manzana, variedad red starking, fresca. 2.256.338 0,11

48010010 Papel prensa en bobinas. 2.237.205 0,11

44119220 Tableros de fibra de madera de densidad superior a 0,8 g/cm3, con trabajo mecánico y recubrimiento de superficie.2.203.456 0,11

74040029 Los demás desperdicios y desechos de aleaciones de cobre. 1.174.036 0,06

8081090 Las demás manzanas frescas. 1.040.735 0,05

28252000 Oxido e hidróxido de litio. 993.601 0,05

47032910 Pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada, de eucaliptus. 945.116 0,05

28100020 Ácidos bóricos. 857.522 0,04

28342110 Nitrato de potasio,  con un contenido (nitrato de potasio) inferior o igual a 98% en peso.712.318 0,04

25289010 Ulexita natural. 683.496 0,03

41079200 Los demás cueros después del curtido y pieles de bovino o equino, incluidas las hojas, divididos con la flor.609.130 0,03

84659990 Las demás maquinas herramienta para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares, excepto593.345 0,03

31043000 Sulfato de potasio. 576.795 0,03

8081020 Manzana, variedad royal gala, fresca. 554.711 0,03

73089000 Las demás construcciones y sus partes, de fundición, hierro o acero; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o ac551.500 0,03

8061030 Uva, variedad red globe, fresca. 489.699 0,02

Total Principales Productos 1.982.087.897 99,6          

Otros Productos 7.741.981 0,4            

Total Exportaciones 1.989.829.879 100,0        

(*): Corresponden a los 25 productos con mayor monto exportado del periodo enero - junio 2008

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (agosto 2008) en base a cifras del Banco Central de Chile  
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Anexo Nº 2 

 

Principales productos importados por Chile desde India 

Julio - Junio, 2007/2008 

 (Cifras en dólares CIF y porcentajes) 

 
SACH Glosa Julio - Junio Estructura

2007/08 2007/08

28070000 Acido sulfúrico; oleum. 56.126.085,2      17,8          

87032191 Automóviles de turismo, de cilindrada inferior o igual a 1000 cm3. 25.077.884,2      8,0            

87032291 Automóviles de turismo, de cilindrada superior a 1000 cm3 pero inferior o igual a 1500 cm3.14.327.736,4      4,5            

42032900 Los demás guantes, mitones y manoplas. 11.125.787,3      3,5            

87042121 Camionetas con capacidad de carga útil superior a 500 kilos, pero inferior o igual a 2000 kilos.11.104.977,1      3,5            

30049010 Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, prep10.640.800,5      3,4            

84798990 Las demás maquinas y aparatos mecánicos con una función propia, excepto para la industria química y farmacéutica, la industria del jabón y8.814.158,5       2,8            

28332910 Sulfato de cobalto. 8.813.650,0       2,8            

39021000 Polipropileno. 7.600.794,3       2,4            

72024100 Ferrocromo con un contenido de carbono superior al 4 % en peso. 5.597.714,7       1,8            

85043300 Los demás transformadores, de potencia superior a 16 kva pero inferior o igual a 500 kva.4.553.450,0       1,4            

55095330 Los demás hilados de fibras discontinuas de poliéster, mezclados exclusiva o principalmente con algodón, de titulo inferior a 333,33 decite3.208.907,3       1,0            

87033291 Automóviles de turismo con motor de embolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi diesel), de cilindrada superior a 1500 cm33.042.523,8       1,0            

72107000 Productos laminados de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, pintados, barnizados o revestidos de plástico.2.987.671,4       0,9            

63025100 Las demás ropas de mesa, de algodón. 2.686.283,9       0,9            

85042320 Transformadores de dieléctrico liquido, de potencia superior a 37500 kva pero inferior o igual a 75000 kva.2.592.968,8       0,8            

29339990 Los demás compuestos cuya estructura contenga ciclos imidazol (incluso hidrogenados), sin condensar, excepto las subpartidas 2933.9910 y 292.578.999,4       0,8            

87019011 Tractores de ruedas, agrícolas. 2.432.812,7       0,8            

72106100 Productos laminados de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, revestidos de aleaciones de aluminio y cinc.2.403.453,6       0,8            

29333999 Los demás compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno. 1.992.886,1       0,6            

73239300 Los demás artículos de uso domestico y sus partes, de acero inoxidable.1.974.667,3       0,6            

72222000 Barras de acero inoxidable simplemente obtenidas o acabadas en frío. 1.941.547,7       0,6            

42031010 Chaquetas. Chaquetones y casacas de cuero natural o cuero regenerado.1.708.020,4       0,5            

63039100 Los demás visillos y cortinas; guardamalletas y rodapies de cama, de algodón, excepto de punto.1.695.769,0       0,5            

87112090 Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos con motor de embolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 50 cm3 pero infer1.693.760,0       0,5            

Total Principales Productos 196.723.309,4    62,4          

Otros Productos 118.415.071,8    37,6          

Total Importaciones 315.138.381,2    100,0        

(*): Corresponden a los 25 productos con mayor monto importado del periodo enero - junio 2008

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (agosto 2008) en base a cifras del Banco Central de Chile  


