
Economía India y perspectivas de 

un Tratado de Libre Comercio con el 

PerúPerú

Carlos Aquino Rodriguez



Indice

• I. Introducción

• II. Economía India y crecimiento económico 

reciente

• III. Relaciones Económicas Perú-India• III. Relaciones Económicas Perú-India

• IV. Posible TLC entre Perú e India

• V. Conclusiones

• - Bibliografía



I. Introducción

• La India y China son países que gracias a su gran población, las 
mayores del mundo, y a las reformas que implantaron, India en los 
años 1990s, están creciendo aceleradamente, y se convertirían en 
las mayores economías del mundo en los próximos 20 años.

• Lo anterior representa una enorme oportunidad pues esos países 
necesitan de todo para su crecimiento. 

• India en particular necesita materias primas para su industria y • India en particular necesita materias primas para su industria y 
también alimentos para su población. No solo eso. India, aunque 
aun una economía pobre, pues su PBI per cápita es bajo, de 1,500 
dólares aproximadamente, se estima tiene una creciente clase 
media establecida en las grandes ciudades que podría demandar 
productos manufacturados como textiles o agroindustriales, que el 
Perú podría proveer.



II. Economía India y crecimiento 

económico reciente

• Es un país con 1,239 millones de habitantes, en 

un territorio de 3.287 millones de kilómetros 

cuadrados. Su PBI fue de 1.972 billones de 

dólares y su PBI per cápita de 1,591 dólares en el dólares y su PBI per cápita de 1,591 dólares en el 

2013. Es el segundo país más poblado del mundo

• En 1991, especialmente ante la crisis de balanza 

de pagos que experimenta el país, el gobierno 

decide empezar a desregular la actividad privada 

y abrir la economía al extranjero



Países Producto Bruto Interno
(PBI), 2012

Crecimiento promedio
anual% * 2000-2010

1. EE.UU. 15,684.8 1.9
1. China 8,227.1 10.8
1. Japón 5,959.7 0.9
1. Alemania 3,399.5 1.0

Cuadro : Países por tamaño de PBI, miles de millone s de dólares
Fuente: The World Bank, Data, GDP. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

*World Bank, “World Development Report 2012”, Selected World Development Indicators 2012, from Table 4.

1. Francia 2,612.8 1.3
1. Inglaterra 2,435.1 1.6
1. Brasil 2,252.6 3.7
1. Federación

de Rusia
2,014.7 5.4

1. Italia 2,013.2 0.3
1. India 1,841.7 8.0
1. Canadá 1,821.4 2.0
1. Australia 1,520.6 3.3
1. España 1,349.3 2.4
1. México 1,177.2 2.2
1. Corea del

Sur
1,129.5 4.1

1. Indonesia 878.0 5.3



• India fue el 19avo mayor exportador de bienes en 
el mundo en el 2012 con 293 mil millones de 
dólares y el 10mo mayor importador con 489 mil 
millones de dólares. Sus exportaciones de 
servicios han crecido más rápidamente que sus servicios han crecido más rápidamente que sus 
exportaciones de bienes.

• El año 2012 India exporto 148 mil millones de 
dólares en servicios comerciales, el sexto mayor 
en el mundo, e importo por 125 mil millones de 
dólares, el séptimo mayor en el mundo.



III. Relaciones Económicas Perú-India

• El 2001 se exporto a la India por 36.4 millones de 
dólares y se importo de este país por 44.8 millones de 
dólares. Desde ese año el comercio con ese país ha 
crecido. El 2013 se exporto a la India por 586.2 
millones de dólares, comparado con los 386.4 millones 
de dólares del 2012. El año 2013 India fue el 18avo de dólares del 2012. El año 2013 India fue el 18avo 
destino de las exportaciones peruanas

• La mayor parte de lo que se exporta a la India son 
materias primas. Recién en el puesto 11 aparece en el 
año 2013 las uvas frescas, un producto agroindustrial 
que el Perú está exportando bastante últimamente a 
otros mercados. 



PRODUCTO Millones de Dolares

FOB

Total 586.2

Oro 257.2

Cobre 176.2

Fosfato de calcio 104.8

Plata 10.6

Plomo 9.1

Cinc sin alear 8.5

Minerales de cinc y sus 7.2

Cuadro : 15 principales productos exportados a la I ndia, 2013
Fuente: ADUANAS DEL PERU

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/XPaisPartMensual_01122013.htm

Minerales de cinc y sus 

concentrados

7.2

Pieles curtidas de ovino 1.3

Demás cables de filamentos 

sintéticos acrílicos

1.3

Harina de pescado 0.9

Uvas frescas 0.7

Acido ortoborico 0.7

Alambre de cobre 0.6

Tara en polvo 0.5

Oxido de cinc 0.5



PRODUCTO Millones de dolares 

CIF

Total 678.9

Vehiculos menores de 1,000 cc 59.1

Productos laminados de hierro 45.6

Hilado de fibra de algodón >= 85% 

en peso de 192.3

46.5

Cuadro : 10 principales productos importados de la India, 2013
(Importaciones para el Consumo)
Fuente: ADUANAS DEL PERU: http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/MPaisPartMensual_01122013.htm

en peso de 192.3

Motocicletas 45.0

Los demás vehículos 31.3

Hilados de poliéster 30.0

Polipropileno en forma primaria 19.9

Hilado de fibra de algodón >= 85% 

en peso de 232.5

19.2

Hilado de fibra de algodón >= 85% 

en peso de 106.4

17.0

Los demás radiales utilizados en 

autobuses o camiones

15.7



• Perú también importa bastante productos textiles de la India, 
especialmente hilados. Estos representan una fuerte competencia 
para los productos nacionales. Al 31 de marzo del 2013, de acuerdo 
a INDECOPI, se había impuesto una medida contra los tejidos 
planos compuestos por fibra discontinua de poliéster mezcladas 
exclusiva o principalmente, con fibras de rayón viscosa, medida 
vigente desde el 02-04-2011 al 04-03-2016.

• Según la Cámara de Comercio Perú India la inversion de ese pais
debe de ser de unos 80 millones de dólares a octubre del 2013. 

• Según la Cámara de Comercio Perú India la inversion de ese pais
debe de ser de unos 80 millones de dólares a octubre del 2013. 

• Por otro lado, hay algunas empresas peruanas que han invertido en 
la India. La embotelladora peruana Aje Group, de las gaseosas Kola
Real, tiene una planta en la India desde el año 2010, en 
Maharashtra, con una inversión de 15 millones de dólares.  Bembos 
también tiene una tienda en Nueva Delhi y en Mumbai. 



IV. Posible TLC entre Perú e India

• Una de las formas de seguir exportando más 
es tener acuerdos comerciales para que 
nuestros productos entren con menos 
barreras a esos mercados. El Perú tiene una 
red de Tratados de Libre Comercio (TLC) con red de Tratados de Libre Comercio (TLC) con 
varios países, y uno de los mayores países con 
el cual aun no tiene es con la India.

• A mediados de este año 2014 se debe formar 
un grupo de estudios para ver este tema.



Grafico : Acuerdos comerciales del Perú, vigentes y  en proceso de negociación

Fuente: Proinversion “Por que invertir en el Perú”, marzo 2014 
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PRESENTACIONES_GENERAL/PPT_Por_que_invertir_en_Peru_marzo2014.pdf



• El año 2013 se inicio una Ronda de Negociaciones para un 
Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones entre el Perú y la India. Se considera que este 
es el primer paso para un futuro TLC entre los dos países. 

• Los sectores que más se beneficiarían de un acuerdo 
comercial con la India en el lado del sector exportador comercial con la India en el lado del sector exportador 
peruano serian los productos agroindustriales como uvas 
frescas, limones, y también “garbanzos, almendras y 
manzanas, que a la fecha cuentan con un arancel de hasta 
30%”. 

• El sector pesquero peruano, que también ha visto 
aumentar sus exportaciones desde la última década, podría 
ser otro beneficiado



• El sector textil peruano, de prendas de lanas de camélidos 
también podría vender en la India, a los sectores de la clase 
media creciente que tiene ese país. El gran reto aquí es que 
los productos peruanos se hagan conocidos y el mundo 
aproveche las bondades de las fibras peruanas de alpaca y 
(también) algodón, y para esto se necesita que vayan con 
marcas propias.
(también) algodón, y para esto se necesita que vayan con 
marcas propias.

• Por otro lado, los consumidores nacionales se beneficiaran 
de menores precios por productos manufacturados de la 
India, como motocicletas, productos electrodomésticos, y 
la industria se beneficiaria de los diversos insumos que 
vienen de ahí. India también provee de muchas medicinas 
al Perú y estas también se abaratarían con un TLC



V. Conclusiones

• Para no quedar en desventaja frente a otros países, es 
necesario que el Perú firme un TLC con la India, que 
también beneficiara a los consumidores y a la industria, 
que tendrían acceso a productos manufacturados más 
baratos de ese país. Se espera también que la 
inversión, y los servicios, aumente en un flujo en inversión, y los servicios, aumente en un flujo en 
ambos sentidos.

• Pero se conoce aun muy poco de la India, de su 
mercado, de la idiosincrasia de sus consumidores. Con 
población mayoritaria que profesa la religión hindú, es 
necesario conocer esta, para ofrecer productos 
adecuados a sus consumidores y para poder entender 
la dinámica de sus negocios
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