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Comercio Bilateral Chile India 

 
o Según las cifras del Banco Central de Chile al primer semestre de 2004, India ocupa el lugar 

20 como destino de las exportaciones chilenas y aunque los envíos a la India representan 
un porcentaje bajo de participación en el total (1%), las exportaciones hacia ese país, así 
como el nivel de intercambio comercial bilateral, han mostrando una tendencia creciente 
sostenida en los últimos 10 años, tal como se aprecia en el gráfico siguiente. 
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o En el año 2003 Chile exportó US 225 mill.  a la India, con un incremento de 22,2% respecto 
al año anterior. En el primer semestre de 2004, las exportaciones anotaron un incremento de 
164%, respecto a igual período del año pasado, por un monto de US 216 mill. 

 
o La principal exportación de Chile a la India es el cobre, que representa más del 90% del total 

exportado. Otros productos que destacan son el harina de pescado, yodo y productos 
forestales, tales como la pasta química de conífera y papel prensa. 

 
o Por su parte, las importaciones desde la India sumaron el año 2003 US 70,5 mill., mostrando 

una caída de 14% respecto al año anterior. En el primer semestre presente año, las 
importaciones sumaron US 42 mill., representando un incremente de 27,7%  

 
o El intercambio comercial entre Chile e India ascendió a US 259,9 mill. el año 2003, y a mayo 

del presente año dicha cifra alcanza los US 232,8 mill., mostrando un incremento en el nivel 
de intercambio de 134%, respecto a igual período del año pasado. 

 
o Las importaciones desde India son bastante diversificadas en cuanto a la participación, y  

que ningún producto  representa más del  7% de las importaciones totales desde ese país. 
Los más importante son sulfato de cobalto, guantes de cuero, automóviles de turismo, 
algunos medicamentos, transformadores de potencia e hilados de poliéster, entre otros. 


