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I. RELATORÍA 
 
 La Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), 
conjuntamente con el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE), 
organizó el Seminario: Experiencias y oportunidades para la internacionalización de las Pymes 
latinoamericanas con la India, en la ciudad de Curitiba, Brasil, los días 23 y 24 de enero de 2020. 
 
Los objetivos planteados en este evento fueron los siguientes: i) analizar la evolución y el estado 
actual de las relaciones económicas y de cooperación entre la India y América Latina y el Caribe; ii) 
presentar las oportunidades actuales para la conformación de acuerdos económicos y cooperación 
entre la India y América Latina y el Caribe; iii) reflexionar sobre el desarrollo de las Pymes como 
elemento clave para el fortalecimiento y mejor aprovechamiento de las relaciones económicas y de 
cooperación entre la India y América Latina y el Caribe; y, iv) generar una guía base de políticas 
públicas que permita profundizar en las relaciones económicas y de cooperación entre la India y 
América Latina y el Caribe. 
 
Al seminario asistieron representantes técnicos de las instituciones de los siguientes Estados 
miembros del SELA, Nacionales: Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas 
(SEBRAE); Agencia de Promoción de Exportaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 
(PROCHILE); Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador (PROECUADOR); Agencia de 
Promoción del Turismo, la Inversión Extranjera en Colombia, las exportaciones y la Marca País 
(PROCOLOMBIA); Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ); 
Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (APEX); Cámara de Comercio 
Argentina para el Asia y el Pacífico y Federación de las Industrias del Estado de Paraná (FIEP). ; 
Regionales: Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Observatorio América Latina-Asia Pacífico en 
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); Instituto Social del Mercosur (ISM) y CAF-
banco de Desarrollo de América Latina. También asistieron representantes de las empresas Tata 
Consultancy Services (TCS) para México y Brasil y Vistony S.A.C. y del Departamento de Negocios 
Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay (UCU).  
 
En la sesión inaugural hicieron uso de la palabra las siguientes personalidades: Embajador Javier 
Paulinich, Secretario Permanente del SELA; Señor Vitor Tioqueta, Superintendente del Servicio 
Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE); Señor Carlos Walter Martins, 
Presidente de la Federación de Industrias del Estado de Paraná (FIEP); Señor Rodolfo Zannin Feijo, 
Asesor de Asuntos Internacionales en la Prefectura Municipal de Curitiba; y el Señor Ercilio Santinini, 
Representante de la Confederación Nacional de las Pequeñas y Medianas Empresas.  
 
El presente informe, así como la agenda final, las ponencias, las fotografías, los videos y la lista de 
participantes en el seminario, están disponible en: http://www.sela.org/es/eventos/e/42273/Pymes-
latinoamericanas-con-la-india 

 
II. CONCLUSIONES  
 
 A partir de los conceptos emitidos y los planteamientos hechos en las distintas ponencias 
presentadas, así como de las discusiones e intercambios de impresiones promovidos por los 
participantes en general, surgieron reflexiones y se hicieron afirmaciones, algunas de ellas con 
carácter propositivo, dirigidas a promover, direccionar y fortalecer las relaciones comerciales entre 
la India y América Latina y el Caribe, con particular referencia a las Pymes. Algunas de esas reflexiones 
se resumen a continuación:  
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1) La India representa una oportunidad para la diversificación del mercado latinoamericano y 

el cambio del modelo de exportación hacia uno centrado en la generación de valor 
agregado por medio de la mayor tecnificación de nuestros procesos productivos. No 
obstante, la relación comercial entre los países de la región e India no es preferencial, con 
la excepción de aquella materializada en acuerdos internacionales de India con Chile y con 
el Mercosur.  
 

2) La cooperación y la asociatividad entre empresas han presentado buenos resultados. Es el 
caso de Mahindra Comviva, compañía que tiene sus nichos de mercado en los países 
latinoamericanos que están sobre el Océano Pacífico, debiendo su éxito, principalmente, a 
la alianza que desarrollaron con el grupo chileno Gildemeister, uno de los principales grupos 
de distribución de automóviles de la región. Por otra parte, la gran población de la India 
representa un gran mercado potencial para los sectores de alimentos y de bienes primarios 
de ALC. 

 
3) El comercio bilateral entre la India y ALC se multiplicó por veinte en las últimas dos décadas, 

pasando de 2 billones a 39 billones de dólares por año.  Asimismo, se aprecia un crecimiento 
sostenido en las inversiones y un avance en la asociatividad empresarial. Se hace necesario 
profundizar la cooperación técnica mediante la transferencia de experiencias y 
conocimientos que permitan profundizar la integración económica. 

 
4) Los participantes reconocieron la necesidad de impulsar tratados de libre comercio (TLC) 

que intensifiquen el comercio entre India y ALC para lo cual, expresaron, se deberá 
considerar, entre otros aspectos, la necesidad de construir un marco regulatorio que 
promueva la convergencia institucional y las ventajas que las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) ofrecen y en cuyo desarrollo, especialmente, software, la India es 
particularmente fuerte. 

 
5) Acelerar la transformación digital es un paso clave para cerrar la brecha que separa a ALC 

de las economías avanzadas. Aunque el proceso de digitalización de la región ha avanzado 
de forma significativa, aún permanece rezagada. El 44% de las personas en América Latina 
no usan internet; los accesos de banda ancha aún deben crecer para universalizar el servicio. 
Además, la conectividad intrarregional es limitada y genera altos costos en el acceso a los 
servicios de banda ancha. La cobertura de las redes móviles de última generación es aún 
limitada y su penetración en la población es baja con lo cual la brecha digital sigue siendo 
significativa. Se estima que para que ALC logre universalizar sus servicios de banda ancha 
requiere una inversión del 1% de su PIB agregado.  

 
6) La promoción y facilitación del comercio contribuirían considerablemente al desarrollo de 

las Pymes tanto en India como en ALC. Se destacó que ambas acciones requieren capitalizar 
la solidez de las instituciones y que, efectivamente planificadas y llevadas a cabo, podrían 
generar un retorno de entre 35 y 45 millones de dólares. 

 
7) Se relevó la importancia de la reducción de costos logísticos como un complemento 

necesario a la apertura de mercados, acompañada de inversiones indispensables para 
alcanzar mayor productividad y competitividad, así como para lograr beneficios con 
externalidades en varios mercados.  

 
8) Se enfatizó la necesidad de crear una masa crítica de contactos para lo cual sería necesario 

trabajar en varios niveles: oficiales, empresarios y estudiantes, entre otros. Además, se 
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consideró que la utilización de las TIC permitiría mantener bajos los costos involucrados en 
este proceso, como lo demuestra la experiencia de Connectamericas.com. 

 
9) La relación india–ALC se vería altamente profundizada con la intervención de los organismos 

multilaterales en los procesos de integración comercial, dado que proporcionaría una más 
amplia visibilidad regional. Además, permitiría la identificación de economías de escala y 
acortar los procesos de aprendizaje mediante el aprovechamiento de estrategias y 
procedimientos, derivados de buenas prácticas efectivamente validadas y consolidadas. 

 
10) La región latinoamericana y caribeña debe forjar una visión amplia que constituya el eje 

central de su estrategia para relacionarse con la India, siempre prestando atención a los 
detalles y a las sutilezas que tal relación demanda. Asimismo, la estrategia debe considerar 
la enorme diferencia en tamaño de población, territorio y economía con la India; debe ser 
ambiciosa, aunque pragmática, enfocada en lo que es posible y reconociendo la necesidad 
de comenzar con pequeñas iniciativas con impactantes efectos de demostración que allanen 
el camino para avanzar con seguridad hacia lo grande. Así, la creación de historias exitosas 
y ejemplos concretos para empresarios, podría ser una ruta hacia el progreso, 
especialmente, teniendo en cuenta que la integración nace primero en la gente y que se 
requiere humildad y empatía para entender consumidores localizados en sitios tan remotos. 
 

11) Entre los desafíos que las Pymes latinoamericanas en su relación con la India deben 
enfrentar, se destacaron los siguientes: i) dificultades para contactar proveedores el país 
asiático; ii) barreras arancelarias y logísticas; iii) carácter proteccionista del mercado indio; y 
iv) escaso conocimiento de la India.   

 
12) Para que las Pymes sean realmente competitivas en mercados como el de la India, estas 

empresas deben ser más eficientes en su producción; promover su internacionalización y la 
creación de empleos que viene aparejada a sus plantillas y un mejor acceso a fuentes de 
financiamiento; todo en el marco de la innovación y su integración a las cadenas productivas 
regionales.  

 
13) Además de muy diverso y competitivo, el mercado indio se caracteriza por su gran tamaño; 

circunstancias que obligan a las Pymes de ALC a adaptar su modelo de negocio y la forma 
de vender a las realidades del gran país asiático. Del mismo modo, deben tener presente 
que no es conveniente aplicar el mismo modelo de exportación que utilizan con Estados 
Unidos y con los países europeos, y que el precio en India es un punto clave y depende 
tanto de la calidad del producto como de las economías de escala.   
 

14) Para un relacionamiento exitoso y sostenido con la India, ALC debe concebir alianzas y 
asociaciones estratégicas locales entre actores importantes que contribuyan a galvanizar y 
fortalecer la unidad regional, con el objetivo de mantener una relación permanente y 
mutuamente beneficiosa con el país asiático. Tal relacionamiento se vería fortalecido con un 
más decidido apoyo a las Pymes por parte de los gobiernos de la región latinoamericana. 
 

15) Entre algunas acciones específicas dirigidas a fortalecer el relacionamiento y la cooperación 
entre la India y ALC, se señalaron, entre otras, las siguientes: i) interacción de misiones 
comerciales indias y latinoamericanas; ii) promoción del comercio; identificación de nuevos 
negocios y oportunidades de inversiones (la India está posicionada como un buen socio 
para ALC); iii) generación y difusión oportuna de información pertinente y actualizada, 
referida a mercados, estructura tributaria, incentivos y oportunidades de negocios; iv) 



Secretaría Permanente Relaciones Extrarregionales 

8 
cooperación industrial; v) normas y regulaciones comerciales; vi) promoción de 
interacciones entre empresarios y  representantes gubernamentales; vii) diseño de 
programas de entrenamiento para Pymes y para jóvenes emprendedores; viii) organización 
de encuentros entre representantes de B2B y B2C, así como conferencias, programas de 
entrenamiento y seminarios en India y en ALC; ix) organización de exposiciones, catálogos 
de ferias y otras actividades promocionales; x) divulgación de nuevos productos de alta 
tecnología más reciente; xi) investigación de mercados sobre productos, servicios y sectores 
comerciales; y xii) incentivos y promoción de las Pymes en organismos gubernamentales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


