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INFORME Nº 021-2020-PROMPERÚ/DO- ONDE 
 

A : Teresa Mera Gómez 
Directora de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior 

Cc : Teresa Luna Feijoo 
Coordinadora para Asia 

Asunto : Se adjunta la Ficha de Producto No. 1-2020 sobre el mercado 
para las hortalizas en India elaborado por la OCEX Nueva Delhi. 

Lugar y Fecha : Nueva Delhi, 4 de mayo del 2020 
 

 
 

Estimada Señora Directora, 
 

Aprovecho la ocasión para alcanzarle mis saludos. 
 

Adjunto al presente documento, la ficha de producto No. 1-2020 correspondiente al mercado de las hortalizas 
en India, elaborado por la OCEX Nueva Delhi. 

 
Alcanzo este documento para los fines que estime conveniente. 

Sin otro particular, 

Atentamente, 

 
LUIS MIGUEL CABELLO 

Consejero Económico Comercial 
OCEX Nueva Delhi 
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FICHA TÉCNICA N° 1 

MERCADO PARA LAS 

HORTALIZAS EN LA INDIA 

OCEX NUEVA DELHI – 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La presente Ficha Técnica se ha elaborada tomando en consideración aspectos generales del mercado de la India para las 
“hortalizas, plantas y tubérculos alimenticios”, comprendidas dentro del Capítulo 07 del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías. 

 
El Capítulo 07: “Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios”, comprende una gran cantidad de productos dentro 
de las cuales se encuentran todas las hortalizas frescas o preservadas, además de todas las legumbres. Considerando que 
el Perú es un importante productor y exportador de hortalizas como espárragos, alcachofas, menestras, etc., el siguiente 
estudio se enfocará, principalmente, en aquellas partidas de hortalizas en las cuales Perú posee oferta exportable y que 
India importa. Estas partidas son las siguientes: 

 0709: Otros vegetales, frescos o refrigerados 

 0711: Hortalizas, conservadas provisionalmente pero impropias para el consumo inmediato 

 0712: Hortalizas, secas, cortadas en trozos, o rodajas, o trituradas o pulverizadas, pero sin mayor preparación 

 0713: Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas 
Durante el periodo fiscal 2018-2019, la India importó un total de US$ 1,189.06 millones dentro del Capítulo 07, siendo el 

valor importado dentro de las Partidas de interés de este estudio (0709, 0711, 0712, 0713) equivalente a US$ 1,186.85 

millones. 

1. ESCENARIO GENERAL DEL COMERCIO DE LAS HORTALIZAS FRESCAS EN INDIA 

(COMPRENDIDOS DENTRO DEL CAPÍTULO 08) 
 

En el Cuadro 1 se muestran las Importaciones y exportaciones de la India para las diferentes partidas comprendidas dentro 

del Capítulo 07. Tal y como se aprecia, existe un balance positivo (US$ 112.67 millones) debido a que las importaciones 

de India alcanzaron un valor de US$ 1,189.06 millones durante el periodo fiscal 2018-2019, en tanto que las exportaciones 

alcanzaron un valor de US$ 1,301.73 millones durante el mismo periodo. Sin embargo, esta balanza es tradicionalmente 

deficitaria debido a las fuertes importaciones de menestras comprendidas dentro de la partida 0713. 

El monto importado comprendido dentro de la partida 0713 representa, aproximadamente, el 98% de las importaciones 

totales dentro del Capítulo 07. Restando el valor importado dentro de la partida 0713, correspondiente a menestras, las 

importaciones totales en India de las hortalizas y productos comprendidos dentro del Capítulo 07 asciende solo a US$ 12 

millones. A continuación, se procederá a analizar en detalle cada una de las partidas de interés a fin de determinar el 

potencial de crecimiento de las exportaciones de hortalizas en India, así como identificar oportunidades para nuevos 

productos en este mercado. 
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CUADRO 1: Importaciones – Exportaciones de la India para el Capítulo 07: Hortalizas, plantas, raíces, y tubérculos alimenticios. 
 

 Importaciones (US $ millones)  Exportaciones (US  Valor exportado 
 $ millones) por Perú (US $ 
  millones) 

HSCode Commodity 2016- 2017- 2018- 2017- 2018-  2019 
  2017 2018 2019 2018 2019  

0701 Papas, frescas o refrigeradas 0.0 0.14 0.16 69.35 64.34 0.17 

0702 Tomates frescos o refrigerados 0.0 0.0 0.0 20.31 36.61 0.59 

0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás aliáceas, frescas o 0.04 2.0 1.19 541.95 509.98 105.72 
 refrigeradas       

0704 Coles, incl. Repollos y coliflores del género Brassica, frescas o 0.65 0.72 0.62 2.03 1.84 0.05 
 refrigeradas       

0705 Lechugas frescas o refrigeradas 0.01 0.01 0.01 0.13 0.16 0.76 

0706 Zanahorias, nabos, remolachas y raíces comestibles, frescos o 0.01 0.02 0.05 0.55 0.62 0.016 
 refrigeradas       

0707 Pepinos o pepinillos, frescos o refrigerados 0.0 0.0 0.0 0.44 0.30 0.006 

0708 Hortalizas de vaina, frescas o refrigeradas 0.0 0.06 0.04 0.84 0.82 30.356 

0709 Otros vegetales, frescos o refrigerados 0.92 1.01 1.26 166.05 159.17 405.17 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas 0.05 0.09 0.13 37.87 41.25 75.53 

0711 Hortalizas, conservadas provisionalmente pero impropias 2.35 3.14 3.66 91.24 83.50 10.21 
 para el consumo inmediato       

0712 Hortalizas, secas, cortadas en trozos, o rodajas, o trituradas o 5.34 6.05 4.95 139.18 135.17 11.70 
 pulverizadas, pero sin mayor preparación       

0713 Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén 4278.0 2955.53 1176.98 228.57 262.37 34.052 
 mondadas o partidas       

0714 Raíces de mandioca, otros 0.0 0.0 0.0 7.04 5.58 5.07 

07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos comestibles 4,287.36 2,968.80 1,189.06 1,305.55 1,301.73 679.397 
Fuente: Department of Commerce Adexdatatrade 

 Ministry of Commerce & Industry  

 Government of India  
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El Cuadro 1 ha sido elaborado con el fin de encontrar cuales son las principales partidas del Capítulo 07 importadas en 

India correspondientes a hortalizas y compararlas con las principales partidas exportadas por Perú con el fin de encontrar 

cuales son los productos de la oferta exportable peruana que tienen potencial en este mercado. 

Según nuestro análisis, es evidente que hay ciertas partidas en las cuales no existe una importación considerable en India, 

sea por el hecho que la producción local satisface la demanda interna además de crear un excedente para la exportación, 

o que no exista un hábito de consumo, por estos motivo estas partidas no se analizarán. Dentro de este contexto 

encontramos a las partidas 0701 “Papas frescas o refrigeradas”, 0702 “Tomates frescos y refrigerados”, 0704 “Coles, 

repollos y coliflores del género Brassica”, 0705 “Lechugas frescas o refrigeradas”, 0706 “Zanahorias, nabos y raíces 

comestibles, frescos o refrigerados”, 0707 “Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados”, 0708 “Hortalizas de vaina, 

frescas o refrigeradas”, 0710 “Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas” y 0714 “Raíces de 

mandioca, otros”. Cabe mencionar que para algunas de estas partidas, India representa un importante exportador de 

productos, y conforme se puede apreciar en este Cuadro 1, en todas las partidas el monto exportado supera 

considerablemente al monto importado, a excepción de la partida 0713 “Hortalizas de vaina secas, desvainadas, aunque 

estén mondadas o partidas”, la cual se analizará detalladamente. 

Perú es un importante exportador a nivel mundial de hortalizas, tales como: espárragos, alcachofas, pimientos, frijoles, 

pallares, habas, entre otros. De esta manera la siguiente ficha técnica se enfoca en las Partidas 0709, 0711, 0712 y 0713, 

las cuales se analizan a continuación. 

1.1 ¿QUE PRODUCTOS DENTRO DE LA PARTIDA 0709: “OTROS VEGETALES, FRESCOS O 

REFRIGERADOS” SON IMPORTADOS EN INDIA ? 
 

El CUADRO 2 ilustra el intercambio comercial de aquellas sub-partidas comprendidas dentro de la Partida 0709, a fin de 

comparar las importaciones con las exportaciones de productos. 
 

CUADRO 2: INTERCAMBIO COMERCIAL DE LA PARTIDA 0709 EN INDIA 

HSCode Commodity Valor exportado 
2019 (USD, Ene- 

Nov) 

Valor importado 
2019 (USD, Ene- 

Nov) 

Países de origen del 
producto importado 

07092000 Asparagus 8,194 1,643,199 Tailandia 99.89%, Holanda 0.11% 

07099910 Green pepper 11,815 310,227 Sri Lanka 100% 
07099990 Other vegetables 29,993,025 211,236 Tailandia 100% 

07096090 Other fruits of the genus Capsicum 
or of the genus pimenta 

1,068,537 9,195 Tailandia 100% 

07094000 Celery other than celeraic 2,569 1,929 Poland 100% 

07099920 Mixed vegetables 82,306,664   
07096010 Green Chilly 34,598,532  

07099300 Pumpkins, Squash and gourds 1,041,497  

07095900 Other mushrooms and truffles 532,793  

07095100 Mushrooms of the genus agaricus 106,729  

07097000 Spinach, 76,079  

07093000 Aubergines 12,943  

 TOTAL 148,762,089 2,175,786  

Fuente: Veritradecorp.com 

 

De acuerdo a la información de Veritrade.corp, la sub-partida 07092000 “Asparagus” es la que posee el mayor valor 

importado ($ 1.64 millones). Estas importaciones de espárragos frescos provienen en su totalidad de Tailandia, de donde 
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Gráfico 1: Valor importado de espárragos frescos en 
India ($) 
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Fuente: Veritrade.corp 
Elaboración propia 

este producto se importa exclusivamente por vía aérea. En el siguiente Gráfico 1 puede observarse que las importaciones 

de este producto en India se han venido incrementando año a año. 
 

 

 
En segundo lugar, se tienen las importaciones de pimientos que corresponden a 

la sub-partida 07099910 y provienen en su totalidad de Sri Lanka. En cuanto a la 

importación de otros vegetales correspondientes a la sub-partida 07099990, este 

valor corresponde a importaciones de vegetales como galagal, lemon grass Hierba 

Luisa), snowpea, basil sweet, kafirlime y pandamus leaf, utilizados como 

ingredientes para cocina asiática. 

Mientras que las importaciones indias de productos dentro de esta partida se 

restringen a espáragos, pimientos y algunos vegetales como ingredientes para la 

cocina oriental; India es un importante exportador de “mixed vegetables”, “green 

chilies”, y “other vegetables” los cuales se dirigen principalmente a países árabes, 

y al Reino Unido. 

El monto exportado por India dentro de la partida 0709, fue de US $ 148,762,089 

el cual es ampliamente superior al monto importado de US $ 2,175,786. 

1.2 ¿QUE PRODUCTOS DENTRO DE LA PARTIDA 0711: “Hortalizas, conservadas 

 provisionalmente pero impropias para el consumo inmediato”, SON IMPORTADOS EN INDIA? 
 

En el Cuadro 3, se puede apreciar el intercambio comercial en la India de los productos comprendidos dentro de la Partida 

0711. Tal y como se muestra el principal producto importado durante el 2019 correspondió a la “sub-partida 07119090 

otros vegetales, mixtura de vegetales” con un valor de US $ 1,691,911 el principal exportador es España con una amplia 

diferencia sobre el segundo y tercer exportador Tailandia y Holanda, respectivamente. Entre estos 3 países sumaron el 

91.42% de las importaciones de otros vegetales en la India. Las exportaciones de España corresponden a aceitunas sin 

hueso en salmuera, mientras que las de Tailandia corresponden a maíz amarillo dulce en salmuera. 

En segundo y tercer lugar se tienen las importaciones de Hongos del género Agaricus y otros hongos y trufas 

respectivamente, estas importaciones provienen casi en su totalidad de China siendo los hongos enlatados en salmuera. 
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Sumando los valores de las sub-partidas 07115100 y 07115900 se obtiene un valor importado durante el 2019 de US $ 

952,510. 

En cuanto a las importaciones de la sub-partida “07119020 Assorted canned vegetables”, estos corresponden 

principalmente, a importaciones de frijoles enlatados procedentes del Reino Unido, seguido por “bamboo shoots de 

China, y Canned sweet corn de Tailandia. En total la importación durante el 2019 dentro de esta sub-partida a la India fue 

de US $ 298,039. 

Finalmente las importaciones de la Sub-partida 0711200 “Olives” correspondió, principalmente, a Aceitunas en salmuera 

importadas de España. 
 

CUADRO 3: INTERCAMBIO COMERCIAL DE LA PARTIDA 0711 EN INDIA 

HSCode Commodity Valor exportado 
2019 (USD, Ene- 

Nov) 

Valor importado 
2019 (USD, Ene- 

Nov) 

Países de origen del producto 
importado 

07119090 Other vegetables; mixture of 
vegetables 

4,711,537 1,691,911 España (57.28%), Tailandia (18.93%), 
Holanda (15.21%), China (3.62%), Otros 

(4.96%) 

07115100 Mushrooms of the genus 
Agaricus 

155,332 486,293 China 100% 

07115900 Other mushrooms and truffles 265,148 466,217 China (86.42%), Sri Lanka (9.19%), India 
(4.39%) 

07119020 Assorted canned vegetables 974,464 298,039 Reino Unido (35.39%), China (34.94%), 
Tailandia (18.57%), Bután (11.1%) 

07112000 Olives 3,450 103,935 España (84.05%), Egipto (15.95%) 

07119010 Green pepper in brine 2,648,127 15,135 India 100% 

07114000 Cucumbers and Gherkins 49,786,404 10,566 Re-importación 
 TOTAL 58,544,462 3,072,096  

Fuente: Veritradecorp.com 

 

Tal y como se puede apreciar del Cuadro 3, el valor total importado de los productos descritos anteriormente, ascendió a 

US $ 3,072,096, monto que es mucho menor en comparación con las exportaciones que sumaron US $ 58,544,462. Estas 

exportaciones corresponden a otros vegetales dirigidos a los Estados Unidos, Rusia y Alemania, Pimienta en salmuera 

hacia Alemania, Italia y España, Mezclas de vegetales a República Dominicana, Emiratos Árabes y Qatar, además de 

exportaciones de cucumbers y gherkins hacia países europeos como España, Francia, Rusia y Bélgica. 

1.3 ¿QUE PRODUCTOS DENTRO DE LA PARTIDA 0712: “Hortalizas, secas, cortadas en trozos, o 

rodajas, o trituradas o pulverizadas, pero sin mayor preparación”, SON IMPORTADOS EN 

INDIA? 

Nuevamente, dentro de esta partida es posible observar la notable diferencia entre las exportaciones e importaciones en 

India, ya que de acuerdo al Cuadro 4, el valor exportado por India durante el año ascendió a US $ 142,866,185 en tanto 

que las importaciones alcanzaron un valor de US $ 4,627,557. Es importante notar el gran potencial que tiene India en la 

producción de aliáceas como ajos y cebollas lo cual hace que impulsa sus exportaciones dentro de esta partida. 
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Las principales importaciones están dadas por la sub-partida 

07129090 “Other vegetables; mixtures” ($ 1,911,120), siendo China 

el principal proveedor con el producto “Green chives dehydrated”, 

seguido por Alemania con “perejil seco” (probablemente re- 

importación) y tomate en polvo de España. En tanto que las 

exportaciones dentro de esta misma sub-partida ascienden a ($ 

9,560,387) lo cual corresponde a las exportaciones de diferentes 

vegetales en polvo hacia los Estados Unidos y Alemania, 

principalmente. Es importante señalar que muchos de los productos 

importados y exportados dentro de esta partida son utilizados como 

ingredientes, para su adición a otros productos, o incluso para su 

uso en cápsulas. 
 

En relación a la Sub-partida 07129050 “Marjoram, Oregano”, el orégano es importado tanto para el consumo como para 

la extracción de oleoresinas y se importa en su totalidad de Turquía. Durante el 2019 las importaciones de orégano a la 

India fueron de $ 1,024,364. En tanto que las exportaciones de Egipto a India corresponden a Marjoram. 

En relación a las Sub-partidas 07122000, 07129040, 07129020 estos valores importados corresponden en su mayoria a re- 

importaciones de producto de origen Indio. 
 

CUADRO 4: INTERCAMBIO COMERCIAL DE LA PARTIDA 0712 EN INDIA 

HSCode Commodity Valor 
exportado 2019 

(USD, Ene- 
Nov) 

Valor importado 
2019 (USD, Ene- 

Nov) 

Países de origen del producto 
importado 

07129090 Other vegetables; mixtures of 
vegetables 

9,560,387 1,911,120 China (60.94%), Alemania (18.71%), 
España (7.48%), Otros (12.87%) 

07129050 Marjoram, Oregano 361,016 1,169,446 Turquía (87.59%), Egipto (10.91%), Otros 
(1.5%) 

07122000 Onions 105,272,539 719,154 India (64.54%), España (17.06%), Nepal 
(12.71%), Otros (5.69%) 

07129040 Dried garlic 1,322,551 353,080 China (56.34%), Turquía (22.35%), Irán 
(21.2%), Otros (0.11%) 

07129020 Dehydrated garlic powder 6,160,574 209,346 China (71.11%), Estados Unidos 
(21.51%), India (7.36%), Otros (0.02%) 

07123900 Other mushrooms wood ears 
(auricularia) jelly fungi (tremella 
spp.)… 

5,133,769 182,054 Tailandia (60.62%), Nepal (38.16%), 
Otros (1.22%) 

07123100 Mushrooms of the genus 
araricus 

2,001,038 57,893 China (96.82%), Tailandia (3.18%) 

07129030 Dehydrated garlic flakes 5,618,706 21,300 China 100% 

07123200 Wood ears (Auricularia spp.) 4,164   

07129060 Papas 7,432,887   

07129010 Asparagus 2,667   

 TOTAL 142,866,185 4,627,557  

Fuente: Veritradecorp.com 
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1.4 ¿QUE PRODUCTOS DENTRO DE LA PARTIDA 0713: “Hortalizas de vaina secas desvainadas, 

aunque estén mondadas o partidas”, SON IMPORTADOS EN INDIA? 
 

CUADRO 5: INTERCAMBIO COMERCIAL DE LA PARTIDA 0713 EN INDIA 

HSCode Commodity Valor 
exportado 2019 
(USD, Ene- Dic) 

Valor importado 
2019 (USD, Ene- 

Dic) 

Países de origen del producto 
importado 

07134000 Lentils 12,690,117 321,092,147 Canadá (79,7%), Australia (10.04%), 
Estados Unidos (8.15%), Otros (2.11%) 

07136000 Pigeon peas (Cajanus cajan) 4,022,695 298,108,792 Myanmar (38.16%), Mozambique 
(33.58%), Tanzania (15.16%), Malawi 

(10.47%), Otros (2.63%) 

07131000 Peas (Pisum sativum) 1,360,693 251,476,452 Canadá (59.09%), Rusia (19.24%), 
Ucrania (17.46%). Otros (4.21%) 

071320 Chickpeas 111,647,394 205,017,871 Tanzania (33.72%), Rusia (24.75%), 
Sudan (11.27%), Etiopía (10.34%), 
Myanmar (8.75%), Otros (11.17%) 

07133110 Black Matpe 3,276,540 152,580,057 Myanmar 

07133300 Kidney beans, including White 
Pea Beans 

1,748,438 104,939,517 China (49.21%), Etiopía (14.32%), Brasil 
(14.07%), Myanmar (10.12%), Kyrgyzstan 

(4.12%), Otros (8.16%) 

07133100 Beans of the species Vigna 
mungo or Vigna radiata 

398,397 54,470,469 Myanmar (99.86%), Otros (0.14%) 

07133190 Green Mung Beans 2,571,943 54,254,160  

07133500 Cow Peas (Vigna unguiculata) 2,924,049 48,997,633 Brasil (66.66%), Madagascar (19.76%), 
Myanmar (13.2%), Otros (0.56%) 

07133990 Other beans (Vigna spp. 
Phaseolus spp.) 

3,723,777 23,547,784 Brasil (42.48%), Afganistán (30.68%), 
Estados Unidos (10.4%), Madagascar 

(9.01%), Myanmar (5.75%), Otros 
(1.68%) 

07139010 Split 80,969,174 1,448,011 Myanmar (51.07%), Malawi (20.94%), 
Brasil (8.2%), India (8.0%), Canadá 

(6.11%), Otros (5.68%) 

07135000 Broad beans (Vicia faba var 
major) and Horse beans (Vicia 
faba var equina) 

403,376 1,397,577 Canadá (50.36%), Alemania (38.74%), 
Australia (7.46%), Reino Unido (3.44% 

07139090 Other dried leguminous 
vegetables, shelled, whether or 
not skinned or split 

25,833,181 943,775 Estados Unidos (86.15%), Madagascar 
(8.86%), Indonesia (3.60%), Otros 

(1.39%) 

07133200 Small red (Adzuki) beans 
(Phaseolus or Vigna angularis) 

601,259 107,770 Myanmar (66.22%), Etiopia (33.78%) 

07133910 Guar seeds 103,661 19,902  

07133400 (Phaseolus vulgaris) Bambara 
beans (Vigna subterranea) 

7,433   

 TOTAL 252,282,127 1,518,401,917  

Fuente: Veritradecorp.com 

 
Durante el año 2019, los principales países proveedores de productos comprendidos dentro de la partida 0713 hacia la 

India son Canadá (27.17%), Myanmar (23.82%), Tanzania (8.47%), Mozambique (7.43%) y Rusia (6.54%), Brasil (4.33%), 

China (3.44%), Ucrania (3.02%), Estados Unidos (2.7%), Australia (2.42%), entre otros que en conjunto participan del 
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mercado con un 10.66%. 
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El principal grupo de menestras importadas en India corresponde a las lentejas, frijol de palo (Cajanus cajan), arvejas, 

garbanzos, frijol negro (black matpe), y frijoles rojos (kidney beans). Durante el 2019 la importación de estos productos 

representó el 87.8% del total importado dentro de la partida 0713 en la India. 

Todos estos productos se negocian en grandes volúmenes como commodities. Los puertos de desembarco son diversos 

dependiendo del producto, estos puertos son principalmente el de Chennai, Mumbai y Kolkata. 

 Para el caso de frijol de palo Cajanus cajan comprendido dentro de la Sub-partida 07136000, este producto 

proviene principalmente de Myanmar (38.16%) y países africanos Mozambique (33.58%), Tanzania (15.16%), 

Malawi (10,47%), además de Sudán, Uganda y Nigeria. 

 En el caso de judías de la especie Vigna mungo o Vigna radiata de la Sub-partida 07133100, estas provienen casi 

en su totalidad de Myanmar (99.86%). 

 La Sub-partida 07133500 Cow peas (Vigna unguiculata), este producto proviene principalmente de Brasil 

(66.66%), seguido de Madagascar (19.76%) y Myanmar (5.75%). 

 Dentro de la Sub-partida 07133990 Other beans (Vigna spp., Phaseolus spp.), Brasil tiene una cuota del 42.48% 

del mercado y lo que exporta dentro de esta sub-partida son frjoles cow pea; Afganistán quein contribuye con el 

30.68% del total exporta “moth beans”, Estados Unidos con el 10.4%, mientras Madagascar también exporta black 

eye beans con un 9.01% de participación del mercado, el mismo producto esexportado por Myanmar con un 

5.75%. 

 En relación a la Sub-partida 07135000 “Broad beans” o habas, el principal país que exporta este producto a India 

es Canadá con el 50.36% de cuota de mercado, seguido por Alemania con un 38.74%, Australia con 7.46%. 

De lo anterior se puede concluir que las leguminosas o menestreas que actualmente India consume y son parte de las 

menestras producidas por Perú se encuentran el Frijol de palo (Cajanus cajan), el frijol loctao (Vigna radiata), el frijol caupí 

(Vigna unguiculata) y habas o broad beans (Vicia faba). 

Sin embargo es importante indicar que las relaciones comerciales de India para la importación de los productos antes 

mencionados, están bien establecidas con el vecino país de Myanmar y con países africanos, en el caso del frijol caupí 

Brasil es el más importante proveedor, por lo que la distancia geográfica es la principal desventaja para los productos 

peruanos comprendidos dentro de la partida 0713, debido a que tienen precios no diferenciados. 

 

 
2. REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO (ARANCELES, CERTIFICACIONES, OTROS) 

 

3.1 Aranceles de importación. 

En el Cuadro 7, que aparece en la siguiente página, se presentan los aranceles de importación de productos contemplados 

dentro de las Partidas 0709, 0711, 0712 y 0713. 

Los derechos e impuestos a la importación para el caso de los productos de este estudio, son los siguientes: 

BASIC (SCH – Schedule Rate): Impuesto al valor (Ad-Valorem, CIF). Es el arancel básico, que se aplica a todos los productos 

importados en diferentes tasas. Este impuesto se encuentra normado en el documento denominado “Schedule I on 

Imports under CTA, 1975” 

(http://www.wbcomtax.nic.in/GST/GST_PPU/Consolidated_Customs_Tariff_Code%20_2016_17.pdf) 
 

SWS (SOCIAL WELFARE SURCHARGE): Sobretasa del 10% que se aplica solo sobre el valor de los derechos básicos a pagar, 

( esto es 10% del valor del Basic). No se incluye ni el valor CIF o la suma del CIF más el Basic, como la base para la aplicación 

http://www.wbcomtax.nic.in/GST/GST_PPU/Consolidated_Customs_Tariff_Code%20_2016_17.pdf
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de estos derechos arancelarias básicos a la importación. 
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IGST (Integrated Goods and Service Tax). Es el equivalente al Impuesto General a las Ventas en el Perú. La base imponible 

es la sumatoria del valor CIF, el Basic y el Social Welfare Surcharge. La tasa de este impuesto depende del producto (sub- 

partida arancelaria). Según las normas vigentes, las tasas a aplicarse son: 0, 0.25, 3, 5, 12, 18 y 28%. Más información en: 

https://cbic-gst.gov.in/gst-goods-services-rates.html 
 

CUADRO 7: Aranceles de importación de partidas contempladas dentro del Capítulo 07: “Hortalizas, plantas, raíces y 
tubérculos alimenticios” 

Sub-Partida BCD SWS IGST TOTAL DUTY 

0709 Other vegetables, fresh or chilled 

07092000 Asparagus 30 10 5 39.65 

07099910 Green pepper 30 10 5 39.65 

0711 Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other 
preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption) 

07112000 Olives 30 10 5 39.65 

07115100 Mushrooms of the genus agaricus 30 10 5 39.65 

07115900 Other Mushrooms 30 10 5 39.65 

07119010 Green pepper in brine 30 10 5 39.65 

07119020 Assorted canned vegetables 30 10 5 39.65 

0712 Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared 

07122000 Onions 30 10 5 39.65 

07123100 Mushrooms of the genus Agaricus 30 10 5 39.65 

07123900 Origanum 30 10 5 39.65 

0713 Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split 

07131010 Yellow peas 50 10 5 62.75 

07131020 Green peas 50 10 5 62.75 

07132010 Kabuli Channa 70 10 5 85.85 

07133110 Beans of the species Vigna mungo 30 10 5 39.65 

07133190 Beans of the species Vigna radiata 30 10 5 39.65 

07133200 Small red (Adzuki) beans (Phaseolus pr Vigna angularis) 30 10 5 39.65 

07133300 Kidney beans, including white pea beans (Phaseolus 
vulgaris) 

30 10 5 39.65 

07133500 Cow peas (Vigna unguiculata) 30 10 5 39.65 

07133910 Guar seeds 30 10 5 39.65 

07135000 Broad beans (Vicia faba var major) and horse beans 30 10 5 39.65 

07136000 Pigeon peas (Cajanus cajan) 30 10 5 39.65 

BCD: Basic Custom Duty 
IGST: Integrated Goods and Service Tax 
SWS: Social Welfare Surchage 
Fuente: Central Board of Indirect Taxes & Customs. Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India. 

 
A continuación, se muestra un ejemplo del cálculo de los derechos e impuestos a pagar, por un embarque de espárragos. 

Para buscar mayor información sobre los aranceles para este y otros productos, pueden visitar 

https://www.icegate.gov.in/Webappl/Trade-Guide-on-Imports. En esa página, deberán ingresar el número de la 

subpartida arancelaria a investigar y el país de origen del producto (Perú). 

En el ejemplo que se muestra a continuación, el valor CIF está expresado en Rupias de la India (Indian Rupees – ICR). 

Detalles: 

Basic Customs Duty: 30% de valor CIF - INR 100,000 = INR 30,000 

Social Welfare Surcharge: 10% del Basic Customs Duty – INR 30,000 = INR 3,000 

IGST: 5% del (CIF + Basics + SWS) = INR 6,650 

Total derechos e impuestos a la importación: INR 39,650 

https://cbic-gst.gov.in/gst-goods-services-rates.html
https://www.icegate.gov.in/Webappl/Trade-Guide-on-Imports
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3.2 Requisitos del Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage (DPPQS) 

El Directorate of Plant Protection, Quanrantine and Storage (DPPQS) del Ministerio de Agricultura, Cooperación y 

Bienestar del Agricultor, del Gobierno de la India, es el encargado de la publicación de los requisitos fitosanitarios (accesos) 

para productos vegetales. Los requisitos fitosanitarios que los productos vegetales deben cumplir se encuentran 

compilados en el Plant Quarantine Order (Regulation of Import Into India), 2003. 

http://plantquarantineindia.nic.in/PQISPub/pdffiles/pqorder2015.pdf 
 
 

El siguiente Cuadro 8 muestra algunas de las hortalizas que tienen permiso de importación en India y los países a los cuales 

se les otorgó estos requisitos fitosanitarios, de acuerdo al Plant Quarantine Order. 
 

CUADRO 8: HORTALIZAS CON REQUISITOS FITOSANITARIOS ESTABLECIDOS 

Producto Nombre científico Países autorizados 

Espárragos frescos Asparagus officinalis Tailandia, Perú, Bután, Sri Lanka 

Orégano seco Origanum vulgare Todos 

Frijoles para el consumo Phaseolus 
spp. 

spp. Vigna Todos 

Habas para el consumo Vicia faba Todos 

Frijol de palo, granos para el 
consumo 

Cajanus cajan Australia, Mozambique, Myanmar, Nepal, China, Irán, Kenia, 
Tanzania, Pakistán, Malawi, Uganda, Sudán, Benín, Nigeria, 
Kenia 

Lentejas, granos para 
consumo 

el Lens culinaris Australia, Canadá, China, Irán, USA, Nepal, Tanzania, 
Myanmar, Turquía, Chile, Pakistán. 

Arverjas secas Pisum sativum Todos 

Garbanzos, para 
consumo 

el Cicer arietinium Todos 

http://plantquarantineindia.nic.in/PQISPub/pdffiles/pqorder2015.pdf
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3.3 Requisitos del Food Safety and Standars Authority of India (FSSAI) – Límite Máximo de 

Residuos (LMR) y Etiquetado 

En India la autoridad en materia de inocuidad para productos de consumo humano es el Food Safety and Standards 

Authority of India (FSSAI). Este organismo del Gobierno de la India, establece las normas y regulaciones de carácter técnico 

para los alimentos que se importan, distribuyen, expenden y consumen en el territorio de este país. 

Todas las regulaciones referentes a la inocuidad de alimentos se encuentra en el siguiente link dentro del dominio del 

FSSAI: https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php . Para el caso particular de las hortalizas, 

hay 2 regulaciones de particular interés, la “Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 

2011, en donde se describen los LMRs para pesticidas permitidos de acuerdo al grupo de alimentos. De igual modo es 

importante tener como referencia la “Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulation, 2011. 

3.4 Abastecimiento local 

De acuerdo a los cuadros anteriores es simple deducir que India es un importante productor de hortalizas, tanto frescas 

como preparadas y procesadas. La producción local en la mayoría de los casos no solo cubre la demanda interna, sino que 

además hay un excedente generado el cual es exportado. En el caso de los productos frescos se exportan a países vecinos 

y en el caso de productos deshidratados y procesados, con mayor valor agregado, su exportación se orienta al mercado 

europeo y medio oriente. 

Además, existe un importante estímulo del gobierno indio, mediante la política “Made in India”, para fortalecer el aparato 

productivo de estel país, principalmente en relación a la generación de productos con valor agregado. Es así que el Ministry 

of Food Processing Industries incentiva a las industrias a darle mayor valor agregado a sus productos y mediante la 

organización de promoción de las exportaciones para productos agrícolas y precesados, el Agricultural and Processed Food 

Products Export Development Authority (APEDA), trabajan a fin de introducir productos en los mercados internacionales. 

Además de los mercados asiáticos, sus principales mercados son los del medio oriente. 

Dentro de todos los productos del Capítulo 07, es de particular atención el grupo de las menestras, ya que aunque son 

productos producidos localmente y su cultivo abarca grandes áreas agrícolas, el consumo de estos productos en India es 

tan grande que obliga a su importación en grandes volúmenes, principalmente de países asiáticos y del continente 

africano. Como información adicional, se puede decir que las menestras, en general, son muy importantes en la dieta 

básica del pueblo indio. Las lentejas (daal), garbanzos, frijoles, están presentes en la mayoría de las mesas en India, siendo 

legumbres de mucha popularidad y son consumidas en diferentes formas. Además de platos parecidos a los que comemos 

en Perú, por ejemplo, la harina de lentejas es utilizada en inumerables presentaciones. 
 

https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php
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4 PRINCIPALES PUNTOS DE INGRESO 

DEL PRODUCTO AL MERCADO 

En general, India posee puertos de descarga tanto 

marítimos como aéreos. En India los 13 principales 

puertos de entrada son los de Kandla, Mumbai, Mundra, 

Cochin, Murmagoa, y New Mangalore en la costa oeste; 

y Chennai, Tuticorin, Vishakhapatnam, Paradeep, Ennore 

y Kolkata en la costa Este. El puerto de Mumbai (Nhava 

Sheva), seguido por el de Chennai, son los más grandes 

puertos por donde contenedores con alimentos y otros 

productos utilizados en la industria arriban a la India. 

Mientras que los envíos aéreos típicamente arriban a los 

aeropuertos de Mumbai o Delhi. Los puertos marítimos 

pueden apreciarse en la Figura adjunta. 
 

Durante el año 2019, los productos comprendidos dentro 

de la partida 0713 la cual es la que contribuye en mayor 

proporción en las importaciones indias dentro del 

Capítulo 07, fueron importados en un 99.5% por vía 

marítima, esto debido a los grandes volúmenes 

comerciados. Los principales puertos de descarga para 

estos productos se encuentran en Mumbai, Tuticorin, 

Chennai y Kolkata. 

5 DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO EN 

EL MERCADO (PRINCIPALES ACTORES) 
 

Las hortalizas importadas bajo el Capítulo 07: “Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios” son principalmente 

importados por empresas importadoras las cuales se encargan de distribuir los productos de acuerdo a sus características 

en los mercados mayoristas, cadenas de retail organizado y el sector HoReCa. 

 
Tal y como se ha visto en los cuadros anteriores, solo se importan productos del tipo gourmet y menestras. En el caso de 

los productos gourmet como espárragos y aceitunas entre otros, estos se dirigen principalmente al sector HoReCa así 

como al segmento de retail organizado, el cual aunque viene creciendo en cuanto a su penetración y distribución en las 

principales ciudades en India, aún su participación dentro del sector retail total es relativamente reducida. 

En el caso de las menestras, estos productos son de amplio consumo o de consumo básico en el mercado indio. Por ello 

el flujo que siguen son los mercados mayoristas, distribuidores y los diferentes canales de retail, principalmente el retail 

tradicional conocido en India como “Kiranas”. En el siguiente gráfico se esquematiza de manera general el flujo que siguen 

los productos comprendidos dentro del Capítulo 07. 
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6 PRESENCIA DE LA OFERTA PERUANA EN EL MERCADO DE LA INDIA 
 

El Cuadro 9, muestra las exportaciones peruanas dentro del Capítulo 07 hacia la India para el periodo 2014-2019. (Partidas 

comprendidas dentro del Capítulo 07). 
 

Cuadro 9: Exportaciones peruanas de “Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios” a la India 

Sub-partidas 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
0712901000 Ajos secos, cortados en trozos o rodajas, tritu, o pulve, sin 
otra preparación 

0 0 0 0 0 15.5 

0712909000 Demás hortalizas, mezclas de hortalizas, cortadas en 
trozos o rodajas, trituradas o pulv, sin 

0 0 0 0 0 0 

0713359000 Los demás frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) 
salvajes o caupí (Vigna unguiculata) 

0 0 0 0 50 0 

Total 0 0 0 0 50 15.5 

Fuente: AdexDataTrade 

 

De acuerdo al Cuadro anterior, no se registran importaciones constantes de productos peruanos comprendidos dentro de 

este Capítulo hacia el mercado de la India. En las conclusiones de la presente Ficha Técnica se identificarán cuáles son los 

productos que podrían orientarse a este mercado. 

7 FERIAS Y EVENTOS DE INTERÉS EN INDIA 
 

En India no existe una feria especializada en el sector de vegetales frescos. Sin embargo, la feria AAHAR es la más 

importante dentro del sector de alimentos y bebidas en este país. En la mencionada feria se exhiben y promocionan 

vegetales congelados, así como procesados (deshidratados y envasados en salmuera). Además de este evento, como 

evento diseñando específicamente para el mercado de las menestras, cada dos años se lleva a cabo el “Pulses Conclave”.  

 AAHAR “The International Food & Hospitality Fair”, llevada a cabo anualmente en la ciudad de Nueva 

Delhi. Link: http://indiatradefair.com/aahardelhi/ 

 “The Pulses Conclave”, llevado a cabo cada 2 años en la India, es organizado por el Indian Pulses and Grain 

Association. Link: http://www.thepulsesconclave.in/ 

http://indiatradefair.com/aahardelhi/
http://www.thepulsesconclave.in/
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8 CONCLUSIONES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS A DESARROLLAR 
 

De acuerdo al Cuadro 1 de la presente Ficha Técnica, India es un importante exportador de hortalizas, frescas y procesadas 

contenidas dentro del Capítulo 07: “Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios”. De hecho, India es el segundo 

productor a nivel mundial de frutas y vegetales. A pesar de esto India importa algunos productos comprendidos dentro 

de las partidas de la 0709 a la 0713, las cuales fueron analizadas en esta ficha, y se presentan en el siguiente Cuadro 

Resumen: 
 

Cuadro 10 RESUMEN: IMPORTACIONES DE LA INDIA DENTRO DEL CAPÍTULO 07 “Hortalizas, plantas, raíces y 
tubérculos alimenticios” 

Clasificación Observación Potencial exportador de Perú 
0709 Hortalizas frescas o refrigeradas 
07092000 Espárragos frescos Importado, en su mayoría desde 

Tailandia 
Existen 2 desventajas en relación a la exportación de espárragos 
desde Perú en comparación a Tailandia. La distancia geográfica es una 
importante limitante, aunque se reduce si se considera que los envíos 
de espárragos frescos solo se realizan a India por vía aérea por pallets. 
El segundo y más importante, es el hecho que los requisitos 
fitosanitarios para la importación de espárragos de Perú contemplan 
la fumigación con Bromuro de Metilo, requisito que no es exigido 
para el espárrago de Tailandia. 

07099910 Pimientos Importados en su mayoría desde Sri 
Lanka bajo un esquema Duty 
Exemption Entitlement Certificate 
(DEEC) principalmente para re- 
exportación procesado 

Más del 95% de la exportación peruana de Capsicums se dirige a 
EE.UU. España e Italia. Considerando que el producto se importa a 
India para un deshidratado y re-exportación, los precios del producto 
peruano no resultarían competitivos con los precios de Sri. Lanka. 

Partida 0711 Hortalizas conservadas provisionalmente p.ej. con gas sulfuroso o agua salada, sulfurosa o adicionada de otras 
sustancias 
07119090 Aceitunas sin hueso y 
maíz amarillo dulce en salmuera 

Estos productos están presentes en 
el retail de la India siendo un 
producto de alta rotación, su origen 
es España y tienen un prestigio 
ganado en parte a las campañas de 
“Olives from Spain” 

Si bien Perú tiene una importante oferta exportable de aceitunas 
conservadas, más del 95% de las exportaciones se dirigen hacia Chile. 
Por ello no se identifica una oferta exportable hacia Asia de este 
producto. Además, es importante mencionar que el producto español 
se encuentra bien posicionado en el mercado indio. 

071120000 Aceitunas en salmuera 

07115100 Hongos en salmuera  Las exportaciones peruanas de este producto son aún reducidas. 

071190 Frejoles enlatados, 
bamboo shoots 

 Las exportaciones peruanas de este producto son aún reducidas. 

Partida 0712 Hortalizas secas, incl. las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas 

07129090 “Otros vegetales 
mixtos” 

India importa productos de China Perú no produce los productos importados por India, dentro de esta 
Sub-partida. 

07129050 Marjoram, Orégano Producto importado en su totalidad 
de Turquía. 

Perú tiene una importante producción de orégano, la cual exporta 
principalmente a países vecinos en Sudamérica y en segundo lugar a 
países europeos. 

Partida 0713 Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas 
07134000 Lentejas  No. Perú es principalmente importador de lentejas. 

07136000 Frejol de palo Producto  importado 
principalmente de Myanmar, 
Mozambique y Tanzania. 

Perú exporta este producto a diferentes países, pero el valor 
exportado no es significativo. 

07131000 Arvejas  No 

071320 Garbanzos  No. Perú es predominantemente importador de garbanzos. 

07133110 Black matpe  SI 

07133300 Kidney beans  SI 

07133100 Vigna mungo o Vigna 
radiata 

Importado en su totalidad de 
Myanmar 

Perú exporta este producto a diferentes países, pero con valores 
relativamente pequeños. 

07133100 Green Mung Beans   
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07133500 Vigna unguiculata Es importado principalmente de 
Brasil, seguido por Madagascar y 
Myanmar 

Es el principal producto exportado por el Perú dentro de la partida 
0713,  siendo   nuestros  principales  mercados  EE.UU.  y  Colombia. 
Asimismo es uno  de los principales productos importados por India, 
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  es posible la exportación a este mercado si es que los precios son 
competitivos comparados con los precios del producto procedente de 
Brasil. 

07135000 Habas Abastecen a India: Canadá y 
Australia 

 

Producto exportado por Perú pero no hacia la India   

Elaboración: OCEX Nueva Delhi 

 

Cabe resaltar que es importante identificar y diferenciar aquellos productos de la oferta exportable peruana que no 

presentan potencial en el mercado indio, ya sea porque son producidos localmente o, simplemente, por que en la 

actualidad no tienen una alta demanda por los consumidores. En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los 

productos importados por India dentro del Capítulo 07 y se contrastará con la Oferta peruana. (Para efectos de análisis se 

considerará que un producto es regularmente importado en India cuando hay un historial de su importación y los valores 

importados son mayores a $ 200 mil). 

En relación a la partida 0709 “Hortalizas frescas o refrigeradas”, las exportaciones de hortalizas frescas desde Perú a 

India, pierden competitividad en relación a la importación de hortalizas de países, por los costos de transporte. Sin 

embargo, no debe dejar de contemplarse el caso particular del espárrago como un producto con potencial ya que su 

consumo experimenta un crecimiento en este mercado, además que el producto peruano tiene evidentes mejores 

características de calidad en comparación con el espárrago de Tailandia, principalmente por su calibre y sabor. De acuerdo 

a Veritrade.corp las importaciones de espárragos en India durante el 2019 fueron de US $ 1.6 millones, siendo 

definitivamente un producto para un nicho muy especial en el mercado indio. 

En cuanto a la partida 0711 “Hortalizas conservadas provisionalmente…”. El único producto importado por India y 

exportado por Perú, son las aceitunas. Sin embargo, las exportaciones peruanas tienen prácticamente un país de destino 

el cual es Chile. Esto no nos permite contar con una oferta exportable para países asiáticos como India. Por otro lado y 

como ya se expresó anterioremente, el mercado indio de las aceitunas en conserva está dominado por España. 

Dentro de la partida 0712 “Hortalizas secas, incluidas las cortadas … “: India importó orégano por un valor aproximado 

de US$ $ 1.0 millón procedente de Turquía, siendo este un producto con potencial en este mercado. 

Finalmente en relación a la partida 0713 “Hortalizas de vaina secas…”: Dentro de las importaciones de productos 

vegetales esta es la partida con mayor volúmen importado. Las oportunidades potenciales para el Perú con la India 

estárían dadas por el frejol caupí. Sin embargo, es importante considerar que los precios deben ser competitivos 

comparados con los precios de Brasil, probablemente complicado debido a los costos de transporte. De igual forma el 

resto de frejoles tienen potencial en el mercado indio debido al gran consumo de menestras. En relación a las habas (Vicia 

faba) se cuenta con consumo dentro del mercado indio, sin embargo, se tendría que competir con productores mundiales 

más grandes que Perú en relación a este producto, estos son Australia y Canadá. En cuanto a Vigna radiata que es otro 

producto que India consume al igual que el frejol de palo (Cajanus cajan) también existe potencial, sin embargo la oferta 

exportable peruana es aún reducida considerando los grandes volúmenes demandados por India. 

Acciones estratégicas que la OCEX Nueva Delhi desarrollará: 

 La OCEX Nueva Delhi identificará a los traders e importadores de los productos que se han mencionado buscando 

recolectar información relativa a los precios de los productos, a fin de complementar la presente Ficha Técnica en 

una próxima actualización. 

 Se desarrollará y publicará una base de datos de los principales importadores de estos productos. 
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