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La relación comercial entre 
Bolivia e India ha crecido 
considerablemente en los 
últimos tres años. Las 
exportaciones bolivianas hacia 
el país asiático crecieron más 
del 100% en la gestión 2011; 
mientras las importaciones 
desde aquel país incrementaron 
más del 30%. El saldo comercial 
es favorable a India, sin 
embargo existen importantes 
oportunidades de negocios para 
los exportadores bolivianos. 

COMERCIO EXTERIOR DE INDIA 
 
Según la OMC, el 2011 India exportó al mundo USD304.585 millones; 
entre los principales destinos de sus exportaciones estuvieron 
Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y China. Sus principales 
productos de exportación fueron productos derivados del petróleo, 
piedras preciosas, manufacturas de hierro y acero, además de 
químicos. Las importaciones sumaron USD462.633 millones, siendo 
sus proveedores más importantes China y Emiratos Árabes Unidos. 
Sus principales compras comprendieron petróleo crudo, piedras 
preciosas, hierro y acero.  
 

ECONOMÍA 
 

La economía de India es bastante heterogénea. Desde agricultura y 
artesanía hasta servicios y diversas industrias. La producción agrícola 
está concentrada principalmente en el arroz, el trigo y las semillas 
oleaginosas. En cuanto al sector agropecuario, se destacan los 
búfalos de agua, las ovejas y las cabras. Las principales industrias 
corresponden a textiles; productos químicos;  procesamiento de 
alimentos, acero y equipos de transporte; cemento; y minería.  
 
Las perspectivas de crecimiento a mediano plazo son prometedoras 
gracias a la población joven, buenos niveles de inversión e 
integración a la economía mundial. Sin embargo, los desafíos a largo 
plazo que India deberá enfrentar son los enormes niveles de pobreza, 
deficiente infraestructura, la extrema concentración del empleo en el 
sector agrícola, precariedad de los servicios básicos, difícil acceso a la 
educación superior y migración del campo a la ciudad. 
 

CULTURA COMERCIAL 
 
Los empresarios de India prefieren hacer negocios con quienes 
conocen y en quienes confían. Es aconsejable hacer lo primeros 
contactos a través de la recomendación de una tercera persona, para 
ganar credibilidad. Al hacer una cita de negocios, es importante 
realizarla con bastante anticipación y prepararse para cancelaciones 
de última hora, ya que son muy comunes.   
 

DATOS GENERALES 

Capital Nueva Delhi 

Idioma Hindi 

Población 
1.205.073.612 
Habitantes (2011) 

Gentilicio Indio 

Superficie 3.287.263 Km
2
 

Moneda Rupia 

Crecimiento del PIB 7,2% (2011) 

PIB 
USD1.676 millones 
(2011) 

PIB per cápita USD3.700 (2011) 

Inflación 6,8% (2011) 

Desempleo 9,8% (2011) 
Fuente: CIA World Factbook/ Elaboración: Instituto Boliviano de 
Comercio Exterior - IBCE 

 
RELACIÓN COMERCIAL BOLIVIA – INDIA 

 
El total de la oferta exportable boliviana hacia la 
India en la gestión 2011 estuvo compuesta por 19 
productos, sumando un valor de USD11 millones y 
un volumen aproximado de 14.000 toneladas. Casi el 
70% del valor total exportado comprende el aceite 
de soya en bruto. También se exportan productos 
minerales como el antimonio y los boratos; 
asimismo, manufacturas de madera y piedras 
preciosas.  
 

BOLIVIA: DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS DE 
EXPORTACIÓN HACIA INDIA, GESTIÓN 2011 (p) 

(Expresado en kilogramos brutos y dólares 
americanos) 

PRODUCTO VOLUMEN VALOR 

Aceite de soya en bruto 6.000.000 7.452.000 

Pieles curtidas de ovino 277.868 1.784.401 

Boratos de sodio y sus 
concentrados 

4.845.057 728.290 

Cueros curtidos de bovino 107.671 353.473 

Minerales de antimonio 39.000 191.396 

Hojas para chapado  10.911 84.590 

Madera moldurada 49.000 63.835 

Ametrino bolivianita en 
bruto 

14.293 61.751 

Maderas distintas de las 
coníferas 

44.000 46.799 

Tablillas y frisos para 
parqués  

37.789 43.268 

Otros productos 2.444.383 506.948 

TOTAL EXPORTADO 13.869.972 11.316.751 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE / Elaboración: IBCE 
/ (p): Datos preliminares  
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RELACIÓN COMERCIAL BOLIVIA – INDIA 

 
El 2011, el saldo comercial entre Bolivia e India fue 
favorable para el país asiático con un valor de 64 millones 
de dólares. Las exportaciones bolivianas hacia India 
presentan un crecimiento sostenido desde el año 2007. 
 

BOLIVIA: EXPORTACIONES HACIA INDIA  
PERIODO 2007-2011 (p) 

(Expresado en dólares americanos)  
 

 
Fuente: INE / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares 

 

Las importaciones correspondieron a tubos soldados para 
gasoductos y oleoductos, medicamentos para uso humano 
y vehículos destinados al turismo, principalmente. 
 

BOLIVIA: IMPORTACIONES DESDE INDIA  
PERIODO 2007-2011(p) 

(Expresado en dólares americanos)   
 

 
Fuente: INE / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares 

 
INICIATIVAS DE COOPERACIÓN BILATERAL 

 
- Cooperación técnica 

Administrada por el Programa de Cooperación 
Económica y Técnica – ITEC (por sus siglas en 
inglés), otorga cursos y entrenamientos técnicos 
de corta duración a ciudadanos bolivianos 
profesionales en diversas áreas.  
 
Las postulaciones y cursos disponibles en: 
www.indembassy.org.pe/becas/infogeneral.htm  

 
PRODUCTOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN 

 
Se han identificado ocho productos del total de la oferta exportable 
boliviana de la gestión 2011, con importante demanda desde la India, 
constituyéndose estos, en productos con potencial de exportación hacia 
el país asiático. Todos ellos pertenecen al grupo de productos de 
exportación “no tradicionales”. 
 

COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS E 
IMPORTACIONES INDIAS SEGÚN PRODUCTO, GESTIÓN 2011 (p) 

(Expresado en dólares americanos) 

 

Producto NANDINA 

Valor 
exportaciones 
bolivianas al 

mundo 
(1) 

Valor 
importaciones 

indias del 
mundo 

(2) 

Arancel 
vigente 

en la 
India 

(3) 

Pigmentos 3206.19.00.00 4.446 28.831.000 10% 

Champúes 3305.10.00.00 379 7.835.000 10% 

Cartón para 
reciclar 

4707.10.00.00 16.235 210.677.000 10% 

Lana peinada 5112.11.40.00 750 20.198.000 10% 

Tejas  de 
cerámica 

6905.10.00.00 80.853 984.000 10% 

Bisutería 7117.90.00.00 19.329 4.224.000 10% 

Acumuladores 
de plomo 

8507.20.00.00 13.224 131.545.000 10% 

Conductores 
eléctricos 

8544.49.90.00 1.837 153.167.000 7,5% 

Fuente: (1): INE / (2): TRADEMAP /  (3): MACMAP/ Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares 

 
RELACIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES 

 
India no cuenta con embajada en territorio boliviano, sin embargo su 
embajada en Lima (Perú) está acreditada para Bolivia, además de dos 
oficinas consulares en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. Bolivia 
recientemente solicitó permiso para acreditar al primer embajador 
boliviano en la India; se espera que pronto sea inaugurada la embajada 
boliviana en territorio indio; mientras tanto, la Misión Boliviana en la 
sede de las Naciones Unidas en Nueva York se encuentra acreditada para 
la India en materia diplomática.  
 

VISITAR INDIA 
 

Los ciudadanos bolivianos que deseen visitar India por turismo o por 
negocios deben solicitar una visa, en cualquiera de las oficinas consulares 
de la India en Bolivia. Los requisitos de las mismas pueden ser 
encontrados en el siguiente enlace:  
www.indembassy.org.pe/servicios/visa.htm  
 

ENLACES DE INTERÉS 
 

 
Ministerio de Asuntos del Exterior 

- http://www.mea.gov.in/ 
 

Portal de Inversiones 
- http://www.investindia.gov.in/ 

 
Portal de negocios 

- http://www.indiainbusiness.nic.in 
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