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ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL CHILE – INDIA 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS DE INDIA Y CHILE 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, abril 2012), 
TradeMap, Global Trade Atlas, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento 
de Inversiones en el Exterior y UNWTO World Tourism Barometer 2012.  
(*): Bienes y servicios, 2010 (**): DL 600 (***): 2007-2010. 

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE INDIA, 2011 

(en miles de millones de US$ y porcentajes) 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Global Trade Atlas. 

 
 
 

Capítulo 1 
Aspectos Institucionales 
 
El Acuerdo se negoció entre los años 2005 y 2006, para luego ser firmado el 8 de 
marzo del 2006, entrando en vigencia el 17 de agosto del 2007. Chile es el primer 
país latinoamericano que individualmente logra firmar un Acuerdo Comercial con 
India.  
 
Aunque es un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP), es decir, limitado sólo a un 
número reducido de productos con preferencia fija, ha permitido que un 98% de 
las exportaciones chilenas y el 91% de las indias obtengan una rebaja arancelaria 
promedio de 20% desde el momento de su entrada en vigencia. En efecto, al 
considerar el número de productos bajo la cobertura del Acuerdo, Chile rebajó los 
aranceles de 296 productos indios, mientras que India rebajó los aranceles a 178 
productos chilenos. Esta rebaja arancelaria oscila entre el 10% y 50%. 
 
Durante el 2009, ambos países acordaron iniciar tratativas para un proceso de 
profundización del AAP. A la fecha se han realizado cinco Rondas de negociación, la 
última efectuada entre el 3 al 6 de agosto de 2012 en Nueva Delhi, India. El 
objetivo de dicho proceso consiste en ampliar la actual cobertura de productos con 
preferencias arancelarias en el AAP. Además, este proceso considera una 
profundización en materias relativas a Reglas de Origen, Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (MSF), y Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), ello con el objeto de 
modernizar y adecuar estas disciplinas a la nueva cobertura del AAP.    

PIB (mi les  de mi l lones  de US$)

Población (mi l lones  de personas)

PIB per capita  (PPA) (US$)

(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB 

Turismo (ingreso a l  pa ís )(mi les  de personas)

Invers ión recíproca acumulada (mi l lones  de US$)

2007 2008 2009 2010 2011

Crecimiento 

promedio anual 

2007-2011

Exportaciones  de Bienes  (mi les  de mi l lones  de US$) 148 195 165 223 307 20%

Importaciones  de Bienes   

Monto importado (mi les  de mi l lones  US$) 218 321 258 351 463 21%

Volumen de importaciones  (2000=100) 321 416 413 430  - 10% (***)

Participación en el  tota l  mundia l 1,54% 1,95% 0,89% 1,11% 1,25%

COMERCIO DE INDIA

6.290 3.070

India en Chile (**) Chile en India

27  -

49% 73%

1.207 17

3.694 17.222

2011

INDIA CHILE

1.676 248

Capítulo Descripción Monto Participación

27 Combustibles  minera les , aceites  minera les    56,6   18,4%

71 Perlas  finas  (natura les ) o cultivadas    50,2   16,4%

85 Máquinas , aparatos  y materia l  eléctrico    12,2   4,0%

87 Vehículos  automóvi les , tractores , velocípedos    11,6   3,8%

29 Productos  químicos  orgánicos    11,1   3,6%

99 Specia l  reporting provis ions    10,8   3,5%

84 Reactores  nucleares , ca lderas , máquinas , aparatos    10,7   3,5%

72 Fundición, hierro y acero      9,9   3,2%

30 Productos  farmacéuticos      8,1   2,7%

62 Prendas  y complementos  (accesorios ), de vesti r      7,8   2,5%

Resto  117,6   38,3%
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Capítulo 2 
Aspectos Económicos y Comerciales de India 
 
India es una de las principales economías a nivel mundial, aunque todavía de 
ingreso medio bajo. En el año 2011, la población del país ascendió a 1.207 millones 
constituyéndose como la segunda a nivel global, luego de China. Según 
proyecciones de Naciones Unidas, hacia el año 2013, el país va a liderar la 
población mundial con una cifra superior a los 1.400 millones de habitantes. Dicho 
factor va a ser uno de los determinantes del futuro desarrollo del país y su 
vinculación mundial. Asimismo, el mayor recurso y capital humano, va a ser pilar 
fundamental de proyección del crecimiento económico en las próximas décadas, 
con una incidencia muy importante en el ingreso per cápita y consumo del país. 
India ya es la décimo segunda economía del planeta1 con un Producto Interno 
Bruto (PIB) de US$ 1.676 mil millones. El país representó un 5,65% del producto 
mundial (a paridad de poder de compra) el año 2011. Desde el año 1980, el país 
experimentó un incremento en su participación mundial de 2,2 veces y hacia el año 
2017 el organismo prevé una participación mundial de 6,8%.  
 
La economía de India es una de las de más rápido crecimiento económico mundial 
en recientes décadas. En efecto, mientras en la década noventa el país crecía a una 
tasa media anual de 5,6%, en el período 2001-2011 éste ascendió a 7,8%. 
Asimismo, entre los años 2004 y 2011 el país creció a una tasa media anual de 
8,4%. A pesar de la crisis económica mundial hacia finales de los noventa y fines de 
la década pasada, el país ha mantenido su crecimiento económico. Esto a pesar de 
los períodos de crisis económicas y turbulencias. De esta manera, el PIB per cápita 
ajustado a paridad de poder de compra (PPA) ascendió a US$ 3.694 el año 2011. 
(US$ 420 el año 1980). Adicionalmente, el país cuenta con una importante 
dotación de recursos naturales y turísticos. 
 
Desde el punto de vista del dinamismo económico de los últimos años, el país ha 
llevado a cabo una fuerte inversión en infraestructura en varios sectores, tales 
como la construcción de viviendas y edificios, una mayor producción textil e 
industrial-manufacturera, así como también un mayor desarrollo en el sector 
tecnológico, conformándose como una potencia en dichos negocios. También, se 
evidencia un fuerte incremento en la producción en el sector servicios. 
Actualmente, dicho sector contabiliza aproximadamente un 59% del PIB, seguido 
de Industria (27%) y el sector agrícola (13,9%). Adicionalmente, una masa cada vez 
mayor de consumidores se ha ido sumando al mercado local y externo, aunque 
persisten elevados niveles de pobreza en el país. Asimismo, el escenario externo ha 
sido favorable lo que ha facilitado el incremento la expansión de la inversión 
extranjera y las exportaciones del país. En efecto, en el ámbito del comercio 

                                                           
1 Fuente: FMI 

exterior de bienes y servicios, el grado de apertura como proporción del PIB ha ido 
creciendo ubicándose en 49% del PIB el año 2011.  
 
Respecto de la perspectiva macroeconómica, actualmente se evidencia un 
panorama menos alentador. Se observa un elevado déficit fiscal y en cuenta 
corriente, dado el creciente gasto de los últimos años, que ha afectado los niveles 
inflacionarios y las tasas de desempleo. A junio de 2011, la inflación se había 
empinado a un 10% anual. Por su parte, el desempleo había alcanzado un 9,8% de 
la fuerza laboral a fines de 2011.  
 
En el ámbito externo, en el período 2001-2011 se observó un crecimiento 
promedio anual de  23,5% en el intercambio comercial. Las exportaciones de India 
al mundo ascendieron a US$  463 mil millones con un ritmo de expansión anual de 
21,6% en igual período. También, destaca el mayor ritmo de compras desde el 
exterior con un alza anual de 24,9% y montos por  US$ 307 mil millones. El 
volumen importado registró una expansión promedio anual de 17,4%, entre los 
años 2001-2010, lo que permitió aumentar su participación en las importaciones 
mundiales.  
 
En materia de inversiones, cabe destacar el creciente dinamismo en los flujos 
recíprocos del  país. Según UNCTAD, el flujo de IED en el país ascendió a US$ 31,5 
mil millones en el año 2011. De esta forma, las inversiones acumuladas 
materializadas ascendieron a US$ 202 mil millones ese año2, representando 
mayoritariamente la IED en la región del Sur de Asia, así como también supera el 
stock de IED registrada en economías del Sudeste asiático, tales como Indonesia, 
Tailandia y Malasia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Cabe destacar el crecimiento en el stock en las últimas décadas. En los años 1990 y 2000, éstas 
ascendían a US$ 1.657 millones y 16.339 millones, respectivamente.  
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INDICADORES DE INDIA 2011 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map, UNWTO 
World Tourism Barometer 2012 y The Economist.  
(*): Bienes y servicios (**): 2012, estimado por The Economist (***): 2011 (****): Junio 2012. 

 
COMERCIO EXTERIOR DE INDIA 2011 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Global Trade Atlas y 
Banco Mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMERCIO EXTERIOR CHILE – INDIA 2011 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Global Trade Atlas y 
Banco Central de Chile. 

 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE  
HACIA Y DESDE INDIA  

2003-2011 (en millones de US$) 

 
Fuente: Departamento de Estudios,  DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 

 

 
 

PIB (mi les  de mi l lones  de US$) 1.676

PIB per capita  (PPA) (US$) 3.694

Población (mi l lones  de personas) 1.207

(Exportaciones  + Importaciones)*/PIB 49%

Turismo (Ingreso país )/mi les  de personas 6.290

Crecimiento PIB Real  (Tasa  de Variación Promedio Anual , 1998-2011, %) 7,1%

Crecimiento PIB Real  (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2004-2011, %) 8,4%

Participación del  PIB Mundia l , PPA (%) 5,7%

Cuenta Corriente ** (% PIB) -3,7%

Superávit o Défici t Fisca l  ** (% PIB) -5,5%

Desempleo *** 9,8%

Inflación **** (% Anual ) 10,0%

Exportaciones  2011 (mi les  de mi l lones  de US$) 307

Crecimiento Exportaciones  Mundiales  (Tasa de Variación Promedio Anual , 2001-2011) 21,6%

Importaciones  2011 (mi les  de mi l lones  de US$) 463

Crecimiento Importaciones  Mundiales  (Tasa de Variación Promedio Anual , 2001-2011) 24,9%

Volumen Importaciones  Mundiales  (Tasa de Variación Promedio Anual , 2001-2010) 17,4%

Part. Importaciones  India  / Importaciones  Mundiales  (%, 2011) 1,3%

Participación de Chi le en las  Importaciones  de India  (%) 0,4%

Ranking de Chi le en las  Importaciones  de India 41

Participación de Chi le en las  Exportaciones  de India  (%) 0,2%

Ranking de Chi le en las  Exportaciones  de India 67

Exportaciones  Chi le-India  (mi l lones  de US$) 1.913

Crecimiento Exportaciones  Chi le-India  (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2003-2011) 31,9%

Crecimiento Exportaciones  Chi le-Mundo (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2003-2011) 18,0%

Ranking de India  en la  Exportaciones  de Chi le 9

Participación de India  en las  Exportaciones  de Chi le (%) 2,4%

Importaciones  Chi le-India  (mi l lones  de US$) 500

Crecimiento Importaciones  Chi le-India  (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2003-2011) 22,2%

Crecimiento Importaciones  Chi le-Mundo (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2003-2011) 18,7%

Ranking de India  en las  Importaciones  de Chi le 14

Participación de India  en las  Importaciones  de Chi le (%) 0,7%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF)
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COMERCIO BILATERAL CHILE – INDIA  
2003-2011 (en millones de US$)  

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 
(*): Celulosa blanqueada y semiblanqueada (**): Incluye Transportes. 

 

Capítulo 3 
Aspectos Comerciales Chile – India 
 
Durante el año 2011, el intercambio comercial con India alcanzó los US$ 2.413 
millones, un 13% más que el año anterior. El país asiático se ubica en el lugar once 
de los principales socios comerciales de Chile, detrás de Taiwán y superando a 
Canadá, con un peso relativo de 1,5% en el comercio exterior chileno.   
 
Desde el año 2006, previo a la entrada en vigencia del acuerdo, el crecimiento 
promedio anual del intercambio comercial ha sido de 6%. En el mismo período, el 
saldo de la balanza comercial con India ha sido superavitario para Chile y en el 
2011 totalizó US$ 1.453 millones. En los últimos cinco años las exportaciones se 
han incrementado en promedio un 3%, mientras las importaciones lo han hecho en 
un 22%.  
 
Las exportaciones a India, ascendieron a US$ 1.913 millones durante el 2011, con 
un aumento del 11% en el último año. India mantiene su participación de 2,4%, 
ubicándose en el noveno lugar como destino de los envíos chilenos. Por su parte, 
Chile ocupa el lugar 41 en los orígenes de las importaciones del país asiático, con 
una participación de 0,4%.  
 
En el año 2011, un 93% de las exportaciones a India correspondió a productos 
mineros, mientras el año 2006 correspondían al 97%. El cobre representa 
prácticamente la totalidad de los envíos mineros. India, representa así el 3,6% de 
las compras de productos mineros chilenos y un 4,0% del cobre nacional, ambas 
con una expansión del 10% en el periodo 2010-2011. 
 
Por su parte, las exportaciones de celulosa corresponden al 1,7% del total enviado 
a India, con un crecimiento del 12% durante el último año. 
 

En el periodo 2006-2011 las exportaciones no mineras ni celulosa crecieron un 18% 
promedio anual. Durante el 2011 constituyeron el 5% de las exportaciones totales 
a India, con una expansión del 19% respecto al 2010. Del total exportado, un 3,0% 
corresponde a productos químicos por US$ 57 millones, con una expansión anual 
de 12%. A continuación, destacan también las exportaciones de frutas que 
acumularon US$ 22 millones, con una participación de 1,2% y una expansión anual 
de 36%.  
 
Los diez principales productos exportados revelan una alta concentración, 
representando un 98% del total. Un 93% corresponde al principal producto 
exportado: minerales de cobre y sus concentrados. Luego, con un 2% se ubica el 
yodo. Finalmente, en el puesto tres y cuatro se hallan las pastas químicas de 
madera de coníferas y eucaliptus, respectivamente, que juntas significan un 2% del 
total exportado.  
 
Similar nivel de concentración se observa en las diez principales empresas 
exportadoras, las cuales acumularon un 97% del total. En el año 2011, 185 
empresas exportaron 152 productos, lo cual revela un crecimiento de 71% en el 
número de compañías tomando como referencia el año anterior al acuerdo (2006), 
cuando las exportadoras fueron 108 empresas. 
 

PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE  
HACIA Y DESDE INDIA 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 

 
Por otro lado, en el año 2011 las importaciones totalizaron US$ 500 millones, con 
un aumento de 22% respecto del año anterior. Las compras desde dicho destino 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Variación 

2010-2011

Total  exportaciones  (FOB)        209        480        657     1.662     2.325     1.342     1.222     1.725     1.913 11%

Total  exportaciones  mineras        182        450        613     1.617     2.254     1.247     1.109     1.610     1.779 10%

   Tota l  exportaciones  cobre        180        450        611     1.610     2.253     1.246     1.108     1.610     1.778 10%

   Tota l  exportaciones  resto minería         1,6         0,3         2,2         6,2         0,9         0,7         0,1         0,4         0,6 75%

Total  exportaciones  no mineras  ni  celulosa (*)          25          29          43          45          67          88          90          85        101 19%

Total  importaciones  (CIF)        100        118        148        182        237        501        291        410        500 22%

Total  importaciones  (FOB)          92        109        134        167        212        432        269        374        460 23%

Balanza Comercia l  (FOB)        117        371        522     1.494     2.113        910        954     1.351     1.453 

Exportaciones  de Servicios  (**)          -            -            -            -            -            -            21          34          -    -

SACH Descripción 2011 SACH Descripción 2011

26030000 Minerales  de cobre y sus  

concentrados .

1.770,8 87032191 Automóvi les  de turismo, de ci l indrada 

inferior o igual  a  1000 cm3.

58,0

28012000 Yodo. 42,3 87032291 Automóvi les  de turismo, de ci l indrada 

entre 1000 cm3 y 1500 cm3.

25,4

47032100 Pasta química  de madera, de 

coni feras .

23,0 87042121 Camionetas  con capacidad de carga 

úti l  entre 500 kg y 2000 kg.

24,8

47032910 Pasta química  de madera, de 

eucal iptus .

10,1 87033291 Automóvi les  de turismo de ci l indrada 

superior a  1500 cm3

16,4

8081010 Manzana, variedad richared del icius , 

fresca.

8,5 30049010 Los  demás  medicamentos  

consti tuidos  por productos  mezclados  

14,4

74031100 Cátodos  y secciones  de cátodos  de 

cobre refinado.

7,5 42032900 Los  demás  guantes , mitones  y 

manoplas .

14,0

26131010 Minerales  de mol ibdeno tostados , 

concentrados .

6,3 28332910 Sul fato de cobalto. 11,5

48010010 Papel  prensa en bobinas . 4,6 55095330 Los  demás  hi lados  de fibras  

discontinuas  de pol iéster, mezclados  

9,6

8081070 Manzana, variedad red chief, fresca. 4,5 87019011 Tractores  de ruedas , agrícolas . 9,3

28342110 Nitrato de potas io, con un contenido 

inferior o igual  a  98% en peso.

3,3 84022000 Calderas  denominadas  «de agua 

sobrecalentada».

7,9

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Mill US$ FOB) PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF)
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representaron un 0,7% del total, ubicando a India en la posición número catorce 
de las economías de origen de las importaciones chilenas. 
 
Con una participación del 45%, el principal tipo de producto importado durante el 
último año corresponde a bienes de consumo por US$ 227 millones, con un 
aumento del 27% respecto del año 2010. A continuación, los bienes intermedios 
acumularon un 40% de las importaciones totalizando US$ 201 millones, con una 
expansión de 11% respecto del año anterior. Por su parte, los bienes de capital 
significaron un 14% del total importado, con un crecimiento del 40% en el periodo 
2010-2011. 
 
Los diez principales productos importados acumulan el 38% del total, reflejando 
una situación diferente respecto a la concentración que exhiben los envíos. De 
estos productos, los automóviles representan en conjunto un 20% del total 
importado, ocupando el primer, segundo y cuarto lugar. A continuación, las 
camionetas (en tercer lugar) representaron un 5% de las importaciones durante el 
2011. Otro producto destacado corresponde a medicamentos, que representaron 
un 3% del total de las importaciones, ubicándose en el quinto puesto. 
 
Durante el año 2011, fueron 1.514 empresas las que importaron 1.844 productos 
desde India, mientras el año 2006 las empresas importadoras fueron 1.034. De 
estas, las diez principales compañías concentraron el 39% de las compras totales 
durante el último año. 
 

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE CHILE  
HACIA Y DESDE INDIA 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex. 

 
 
 

Capítulo 4 
Inversión Extranjera Directa recíproca 
 
En el período comprendido entre 1974 y el año 2011, la inversión acumulada 
materializada proveniente desde India alcanzó US$ 27 millones, representando un 
0,03% del monto total invertido en Chile, medido a través de la Inversión 
Extranjera Directa (IED), vía Decreto Ley Nº 600. De ese monto, un 95% 
correspondió al sector “servicios a las empresas”, mientras el resto se reparte 
entre servicios financieros y comercio. Por otra parte, en el periodo 1990-2011 no 
se registran inversiones chilenas en India. 

 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones 
Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior, DIRECON, y el "World Investment 
Report" 2012, UNCTAD, Naciones Unidas.  
(*): DL 600. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUT Descripción 2011 RUT Descripción 2011

795872108 Minera  Escondida Limitada 787,4 79649140K Automotores  Gi ldemeister S.A. 62,5

894689005 Cía . Minera  Doña Inés  de Col lahuas i  

SCM

324,3 941410006 Derco S.A. 53,3

967902403 Minera  Los  Pelambres 266,2 965323309 CMPC Celulosa  S.A. 14,9

61704000K CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 224,7 924480009 Laboratorios  Andrómaco S.A. 14,5

774185801 Anglo American Norte S.A. 70,9 916370008 Laboratorios  Recalcine S.A. 9,8

781261106 Cía . Minera  Carmen de Andacol lo 68,6 61704000K CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 9,3

777629409 Anglo American Sur S A 40,6 81201000K Paris  S.A. 8,6

768212406 Minerales  Del  Sur S.A. 28,0 77261280K FALABELLA RETAIL S.A. 7,7

772511302 Comercia l i zadora  Cormin Chi le Ltda. 24,9 775969407 Laboratorio Chi le S.A. 7,3

783385708 Atacama Minera ls  Chi le, S.C.M. 21,7 850409005 Brenntag Chi le Comercia l  e Industria l  

Limitada

6,4

965323309 CMPC Celulosa  S.A. 19,7 780554304 ZARZAR Y COMPANIA LIMITADA 6,1

995053209 ATACAMA CHEMICAL S.A. 18,5 763225909 MATRIZ IDEAS S.A. 5,9

934580001 Celulosa  Arauco y Consti tución S.A. 15,5 766696309 Pharma Genexx S.A. 5,6

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ CIF)PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Mill US$ FOB)

Chi le en India  (Stock 1990-2011, Mi l lones  de US$)  -

Chi le en el  Mundo (Stock 1990-2011, Mi l lones  de US$) 62.716

India  en Chi le (Stock 1974-2011*, Mi l lones  de US$) 27

Mundo en Chi le (Stock 1974-2011*, Mi l lones  de US$) 82.021

Participación de India  en el  s tock de IED tota l  en Chi le 0,03%

India  en Chi le (Flujo 2011*, Mi l lones  de US$)  -

India  en el  Mundo (Flujo 2011, Mi l lones  de US$) 14.752

Mundo en India  (Flujo 2011, Mi l lones  de US$) 31.554
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Capítulo 5 
Condiciones de Acceso de las Exportaciones de Chile en India 
 
En el marco del Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India, se otorgaron 
preferencias (entre un 10% y un 50%) a un 1,6% de las líneas arancelarias. De esta 
forma, durante el año 2011, el 92,1% del total de las exportaciones a India ingresó 
con algún beneficio arancelario. 
 
En la actualidad, ambas partes se encuentran en proceso de negociación para 
ampliar el Acuerdo, situación que permitiría, entre otros, la obtención de mayores 
preferencias arancelarias para un universo más amplio de productos, 
especialmente agrícolas.  

 

CONCESIONES ARANCELARIAS DE INDIA A EXPORTACIONES CHILENAS 

 
Fuente: Departamento de Estudios, Departamento de Acceso a Mercados (DIRECON). 

 

Número de Líneas % MM US$ %

NMF -10% 1 0,5% 1.562 93,2%

NMF -15% 23 12,5%  -  -

NMF -20% 150 81,5% 114 6,8%

NMF -25% 3 1,6%  -  -

NMF -50% 7 3,8% 0,3 0,02%

Total Lista AAP 184 100% 1.676 100%

Total Comercio 11.272 1.820

Total Lista AAP/Total Comercio 1,6% 92,1%

Margen de Preferencia
India importa desde Chile (2011)Líneas Arancelarias (SA 2007)


