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solución de controversias. Mientras, 
en la segunda ronda de negociación 
se llevaron a cabo discusiones sobre 
los mismos temas, excluyendo 
los referentes a reglas de origen 
y procedimientos aduaneros y 
facilitación del comercio.

Además, los encuentros de 
la tercera ronda de negociación 
se llevaron a cabo entre el 4 y 7 
de diciembre del 2018, teniendo 
resultados exitosos, según las 
declaraciones de Edgar Vásquez, 
actual ministro de Comercio Exterior y 
Turismo. Además, manifestó que esta 
negociación es la primera de la India 
con un país de Latinoamérica que no 
solo cubrirá comercio de mercancías, 
sino también comercio de servicios, 
movimiento de personas e inversión.

El intercambio comercial entre 
Perú e India ha ido incrementándose 
en los últimos años (ver tabla 
1). En el periodo 2013-2017, las 
exportaciones peruanas hacia dicho 

En la década de los 90, el 
Perú inició el proceso de 
apertura comercial hacia 
el mundo. Desde entonces, 

uno de los principales objetivos de la 
política comercial peruana es obtener 
un aumento comercial sostenido 
centrándose en bienes con valor 
agregado, con el fin de posicionar 
al Perú como un exportador de 
mercancías competitivas, además 
de incrementar el comercio con el 
mundo. Así pues, a lo largo de los 
últimos años, la estrategia para 
alcanzar dichos objetivos ha estado 
compuesta por la profundización del 
proceso de liberalización a través de 
acuerdos comerciales y el desarrollo de 
la canasta comercial extranjera.

En este sentido, a la fecha el Perú 
cuenta con 21 acuerdos comerciales 
en vigencia, seis por entrar en rigor y, 
por último, cinco están en proceso de 
negociación. Dentro del último grupo 
se encuentra el acuerdo comercial 
con la India, que según la Oficina del 
Censo de Estados Unidos, cuenta con 
más de 1.300 millones de habitantes, 
convirtiéndolo en el segundo país 
más poblado del mundo (después de 
China) y séptimo con más extensión 
territorial.

Las negociaciones con este mercado 
fueron autorizadas por el Gabinete 
Ministerial de la India el 18 de enero 
del 2017. Luego de siete meses, entre 
el 8 y 11 de agosto del mismo año, 
se llevó a cabo la primera ronda de 
negociación en Nueva Delhi (India) 
en donde trataron temas relacionados 
a acceso al mercado de mercancías, 
reglas de origen, procedimientos 
aduaneros y facilitación del comercio, 
medidas sanitarias y fitosanitarias, 
obstáculos técnicos al comercio, 
defensa comercial, inversión, comercio 
de servicios, entrada temporal de 
personas de negocios, cooperación 
y asuntos legales e institucionales y 

EL INTERCAMBIO 
COMERCIAL 
ENTRE EL PERÚ Y 
LA INDIA HA IDO 
AUMENTANDO 
EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS

mercado registraron un crecimiento 
promedio anual de 53% y en el 
2017 representaron el 4,42% de las 
exportaciones peruanas totales. En 
cuanto a las importaciones peruanas 
provenientes de la India, estas 
crecieron en un promedio anual de 
19% y representaron el 2,06% de las 
importaciones peruanas totales.

En el 2017, del total exportado a 
la India, se registraron dos productos 
cuyo valor exportado representó el 
97%, ambos pertenecen al sector 
minería, del macrosector tradicional. 
El primero es oro en las demás 
formas y el volumen exportado 
fue de 56 toneladas equivalentes a 
US$1.402 millones. Entre el 2013 y 
el 2017, el crecimiento promedio de 
estos dos elementos fue de 112% y 
114%, respectivamente. Del segundo 
producto, minerales de cobre y sus 
concentrados, se enviaron 357.985 
toneladas equivalentes a US$502 
millones. En este caso, la variación 
promedio durante el mismo periodo 
fue de 59% y 45%, respectivamente.

Los siguientes tres principales 
productos exportados a la India en 
el 2017 pertenecen al macrosector 
no tradicional. En la primera línea 
se encuentran los fosfatos de calcio 
naturales, fosfatos aluminocálcicos 
naturales y cretas fosfatadas, sin 
moler; le siguen los artículos de 

Fuente: SUNAT                                                            Elaboración IDEXCAM

2013 2014 2015 2016 2017

Exportaciones peruanas  a la  India 592.835 321.253 676.794 931.392 1’964.307 

Exportaciones peruanas mundiales 42’579.211 38’620.885 33’688.593 36’314.844 44’401.881 

Importaciones peruanas desde la India 725.545 837.356 1’916.176 1’388.400 823.678 

Importaciones peruanas mundiales 43’483.306       42’372.304       39’116.958 36’801.070 39’910.892 

 TABLA 1. COMPARACIÓN ENTRE EL INTERCAMBIO COMERCIAL DEL 
PERÚ CON EL MUNDO Y CON LA INDIA (MILES US$)
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joyería y sus partes, de otros metales 
preciosos, incluso revestidos o 
chapados de metales preciosos, excepto 
de plata; y finalmente figuran los 
demás cables acrílicos o modacrílicos. 

De este grupo, el primero tuvo un 
comportamiento negativo entre los 
años 2013 y 2017, con un retroceso de 
25%. Respecto al segundo producto, 
que se empezó a exportar en el 2017, 
su valor enviado fue de US$7 millones; 
finalmente, el crecimiento promedio 
del segundo producto durante los 
cinco años mencionados fue de 80%. La 
suma total del valor exportado alcanzó 
los US$39 millones, lo que representó 
el 2% de los envíos a la India. El 1% 
restante fue repartido entre 175 
productos y el valor conjunto sumó 
US$21 millones.

Con la finalidad de evaluar las 
oportunidades de exportación que 
tendría nuestro país una vez que 
se suscriba y entre en vigencia el 
acuerdo, se identificaron aquellas 
líneas de productos que la India 
importa y que el Perú exporta a todos 
los países del mundo menos a la India. 
Con esta metodología, algunas de las 
oportunidades identificadas son las 
siguientes: semillas de hortalizas, para 
siembra; materias pécticas, pectinatos 
y pectatos; y preparaciones de los 
tipos utilizados para la alimentación 
de los animales (excluidos alimentos 
para perro o gatos, acondicionados 

para la venta al por menor). Como 
se observa en la tabla 2, en el 2017, 
las importaciones de la India de la 
primera línea de producto ascendieron 
a US$78 millones, siendo la tasa de 
crecimiento anual, entre el 2013 y el 
2017, del orden de 6%.

Asimismo, las exportaciones 
peruanas totales de la misma 
alcanzaron los US$34 millones y su 
tasa de variación anual, durante 
el mismo periodo, fue de -5%. Los 
principales proveedores de esta línea 
de producto a la India son Chile, 
Estados Unidos y Tailandia, que 
juntos tuvieron una participación de 
mercado de casi 50%. Se identificó a 
este producto como una oportunidad 
debido a que el Perú se ubica cerca 
geográficamente de Chile y de 
Estados Unidos. Por otro lado, el 
valor importado por la India de la 
segunda línea de producto en el 
2017 fue de US$15 millones, y la 
tasa de crecimiento anual desde el 

2013 al 2017 fue de 12%. Además, 
las exportaciones peruanas de esta 
línea tuvieron un comportamiento 
positivo: el valor alcanzado en el 
2017 fue de US$1 millón y la tasa de 
crecimiento anual fue de 13%. En el 
2017, el principal proveedor a la India 
de materias pécticas, pectinatos y 
pectatos (materias espesantes de 
vegetales) fue Brasil, que obtuvo 
una participación de mercado de 
37%. Dada la cercanía geográfica 
entre el Perú y Brasil y el aumento 
de las exportaciones peruanas de 
este producto, se consideró como un 
producto que tendría éxito de entrada 
al mercado indio.

Finalmente, en el 2017 las 
importaciones totales de la India 
de la tercera línea de producto 
superaron los US$330 millones y 
la tasa de crecimiento anual entre 
el 2013 y el 2017 fue de 12%. Este 
comportamiento positivo también lo 
tuvieron las exportaciones peruanas 
de esta línea: la tasa de crecimiento 
anual, durante los mismos años, 
fue de 18% y el valor exportado en el 
2017 alcanzó los US$240 millones. 
Los cinco principales proveedores a 
la India de esta línea de producto, en 
el 2017, fueron Sri Lanka, con una 
participación de mercado de 18%; 
Vietnam, 15%; China, 15%; Tailandia, 
12% y Alemania, 7%. Este producto se 
consideró como oportunidad debido a 
que el precio por kilogramo del Perú es 
mucho menor que el de los principales 
proveedores y no debido a la cercanía 
geográfica entre el Perú y aquellos.

Estos son algunos ejemplos de 
productos que el Perú podría empezar 
a exportar con la suscripción del 
acuerdo comercial con la India. Se 
espera que con la firma del tratado 
la relación entre ambos países mejore 
y puedan aumentar el intercambio 
comercial, lo cual sería beneficioso 
para la economía de cada uno.

TABLA 2. COMPARACIÓN ENTRE LAS IMPORTACIONES DE LA INDIA DE TRES 
LÍNEAS DE PRODUCTOS Y LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE LAS MISMAS

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA PAÍS RÉGIMEN

India Importaciones India 78.161        6%
Perú Exportaciones Perú 34.638        -5%

India Importaciones India 15.300        12%
Perú Exportaciones Perú 1.327           13%

India Importaciones India 335.795      12%
Perú Exportaciones Perú 240.865      18%

Semi l las de hortal izas, para siembra

Materias pécticas, pectinatos y pectatos

Preparaciones de los tipos uti l izados para 
la al imentación de los animales (exc. 
al imentos para perro o gatos, 
acondicionados para la venta al  por menor)

VALOR  2017 
(miles de US$)

Fuente: SUNAT, TRADEMAP                                                            Elaboración IDEXCAM

Tasa de crecimiento 
anual en valor entre 
2013-2017 (%, p.a.)

CON LA FIRMA DE 
ESTE ACUERDO, 
EL PERÚ TENDRÍA 
ACCESO A UNA 
ECONOMÍA DE 
MÁS DE 1.300 
MILLONES DE 
HABITANTES 


