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 P R E S E N T A C I Ó N  

 

El presente estudio analiza la economía de la India 
haciendo referencia a la economía china y a las 

relaciones económicas que han mantenido ambos 

gigantes asiáticos con América Latina y el Caribe 

(ALC), utilizando datos de varios agregados 

macroeconómicos. Se revisan aspectos claves como 

la institucionalidad de India vinculada con el 

comercio exterior y sus vínculos con ALC, con datos 

muy actualizados y observaciones pertinentes 

especialmente referidos a las exportaciones e 

importaciones que tienen lugar entre el gran país 

asiático y Latinoamérica. 
 

El objetivo principal de este enfoque es analizar el 

mercado indio con miras a dimensionar cabalmente 

su complejidad para hacer negocios y determinar la 

potencialidad que tiene para las empresas de ALC. 

Asimismo, identifica las mayores trabas para acceder 

a dicho mercado, a los efectos de que los gobiernos 

de la región puedan definir políticas de apoyo que 

faciliten el comercio India-ALC. De análisis se destaca 

que este comercio muestra un interesante 

dinamismo y un enorme potencial; que es 
complementario y abarca tanto bienes como 

servicios; y que las inversiones han crecido 

sostenidamente avanzando hacia la asociatividad 

empresarial. 

 

Entre las principales conclusiones del estudio 

destacan los posibles desafíos, donde se señala que 

los mismos siguen estando en el elevado nivel de 

concentración comercial, ya que unos pocos 

productos explican gran parte del intercambio que 

se realiza. Dicha concentración se repite a nivel de 
socios comerciales, lo que podría modificarse si India 

avanzara en la apertura de la economía y lograra 

suscribir acuerdos comerciales con los países 

latinoamericanos como el que está en curso con Perú 

o la reciente profundización del acuerdo India-Chile.    

 

Para fortalecer el comercio y la cooperación india-

ALC los gobiernos deberán emprender reformas que 

promuevan la facilitación del comercio; las 



Secretaría Permanente            Cooperación Económica y Técnica 

facilidades para la promoción de inversiones y la 

mejora en la competitividad. Asimismo, los países de 

la región deben acometer la profesionalización de 
sus estrategias de internacionalización. 

 

Cabe mencionar que, al evaluar el tamaño de las 

empresas participantes en este mercado, este 

ejercicio resulta complejo para aquellas medianas y 

grandes; no obstante, resulta extremadamente difícil 

para las Pymes que no cuentan con la estructura 

necesaria para poder acceder con éxito a mercados 

de estas características. En ese sentido, las agencias 

estatales y las cámaras empresariales deberán 

cumplir un rol muy activo en la identificación de las 
oportunidades de negocios, ya no solo en las 

exportaciones de bienes, sino en el rol que India 

puede jugar como proveedor de bienes con alto 

contenido tecnológico. 

 

La Secretaría Permanente del SELA agradece al Dr. 

Ignacio Bartesaghi, Decano de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del 

Uruguay, por la elaboración de este estudio en 

calidad de consultor. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

India se ha convertido en una de las economías asiáticas de mayor dinamismo económico, con la 

implementación de reformas que han tenido impacto directo en la evolución de las inversiones y en 

la expansión de algunos sectores productivos, ya sea en bienes como en servicios. Si bien es un 

mercado que ha registrado ciertos éxitos en su apertura comercial en los últimos años, continúa 

siendo una economía bastante cerrada. 

 
Su relación con los países de América Latina y el Caribe (ALC) muestra signos de vitalidad, pero aún 

se encuentra muy por debajo de su potencial. En las corrientes de exportación, son pocas las 

empresas y los productos que logran acceder al mercado indio, el que todavía presenta barreras 

arancelarias y no arancelarias de consideración, lo que, sumado a las distancias, las barreras 

idiomáticas y culturales, dificultan las operaciones de comercio exterior de las PYMES 

latinoamericanas y caribeñas. Por el contrario, el gigante asiático gana día a día terreno en el 

comercio mundial y en especial en ALC, con la presencia de reconocidas empresas y 

transformándose en un proveedor de bienes con cada vez mayor nivel de sofisticación, donde 

además ya existen interesantes casos de asociatividad empresarial. 

 
Las proyecciones indican que se estará próximamente frente al país más poblado del mundo, con 

una enorme clase media con cada vez más poder adquisitivo, lo que implica una mayor demanda 

de alimentos, bienes terminados y servicios. Es allí donde los países de ALC tienen un enorme rol 

que cumplir debido al nivel de competitividad en la producción de alimentos. 

 

Por las características de este mercado, las empresas deberán contar con una estrategia definida 

que logre identificar nichos apropiados de negocios en diferentes zonas y ciudades de la India, 

midiendo adecuadamente los riesgos de las operaciones para su mitigación, pero identificando y 

ponderando la enorme potencialidad de negocios existente en este mercado. Para ello, se necesitará 

de apoyos institucionales adecuados, desde la región, pero también en terreno, que superen las 

dificultades que actualmente enfrentan las empresas en India y que impiden aumentar la canasta 

exportadora de bienes y servicios, como así también ampliar las corrientes de comercio a un mayor 

número de países de ALC. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las relaciones económicas, comerciales y de cooperación entre América Latina y el Caribe 

(ALC) e India han adquirido una importancia creciente en los últimos años; no obstante, si se observa 

el desempeño económico reciente de la India, se concluye que estas relaciones aún están muy por 

debajo de su potencial. 

 

En ese sentido, la economía de dicho país crece a tasas superiores a las registradas por China cuyo 

crecimiento se prevé del 7,5% hasta el año 2021 ubicándose entre las tres principales potencias 

económicas, si se mide a través de su producto por Paridad del Poder Adquisitivo. Además, India se 

ha convertido en un jugador mundial en el comercio de servicios, medicamentos y otros productos 

de alto valor agregado, como son los automóviles. 

 

En los últimos años India ha registrado reformas que son de la magnitud de las llevadas adelante 

por China, aunque las mismas han tenido menor repercusión a nivel internacional. Es una economía 

que progresivamente se abre a las inversiones extranjeras y que ha implementado cambios 

profundos en su normativa nacional promoviendo la innovación y el desarrollo, así como el énfasis 

en la legislación sobre la propiedad intelectual. Por otro lado, India registra importantes inversiones 

en infraestructura física y digital, aunque muestra un rezago frente a otros países emergentes de 

Asia Pacífico. 

 

Más allá de la capacidad de la India como mercado y de su propio desarrollo interno, las relaciones 

con América Latina están todavía muy por debajo de su potencial, especialmente se observa en las 

exportaciones latinoamericanas hacia dicho destino. Existe un número muy importante de trabas 

para las empresas latinoamericanas en dicho país, ya no solo barreras arancelarias sino también no 

arancelarias. En ese sentido, es un mercado muy complejo para las Pequeñas y Medianas Empresas 

(Pymes), con considerables costos logísticos y una burocracia que en la mayoría de los casos se hace 

inviable para la concreción de los negocios. 

 

Por el contrario, la India cuenta con mayor facilidad en el acceso al mercado latinoamericano ya que 

algunos de sus sectores productivos se encuentran sumamente internacionalizados. A su vez, es un 

país que ha invertido de forma creciente en la región y actualmente compite con China como 

proveedor de muchos de los productos adquiridos por la región latinoamericana. 

 

El estudio presenta información básica sobre el mercado indio para dimensionar cabalmente su 

complejidad a la hora de hacer negocios y determinar la potencialidad que tiene este mercado para 

las empresas de ALC. Asimismo, se busca identificar cuáles son las mayores trabas enfrentadas a la 

hora de acceder a dicho mercado, a los efectos de que los gobiernos de la región puedan definir 

políticas de apoyo para acceder al mismo con mayor éxito. Cabe destacar que la India se 

transformará en las próximas décadas en uno de los principales consumidores mundiales de 

alimentos y servicios. 
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I. INDIA COMO ACTOR GLOBAL 

 

1. Población, territorio y organización política 

 

Cualquier acercamiento a India enfrenta un análisis complejo, debido al número de variables 

que hacen de este país un mercado muy particular. Al analizar la potencia asiática debemos tener 

en cuenta, desde las características de su población, y su sistema político, hasta los aspectos 

culturales, sociales e históricos. Por otro lado, el país enfrenta innumerables desafíos como la 

pobreza y el hambre, la situación de la mujer, la sobrepoblación, la crisis ambiental y el déficit en 

infraestructura, entre tantos otros. 

 

GRÁFICO 1 

Evolución de la población mundial y la de India 

 
 Fuente: Elaboración propia con base en UNCTADStat 

 

Se trata de uno de los países más poblados del mundo con más de 1.353 millones de personas, pero 

que se encuentra liderando el crecimiento de la clase media mundial, la que en el año 2030 llegará 

a los 500 millones (Ernst & Young Global Limited, 2014). El potencial poblacional de la India es 

enorme si se tiene en cuenta que cerca de 600 millones de personas tienen menos de 24 años de 

vida. Es un país que, de acuerdo con las proyecciones de Naciones Unidas, superará los 1.600 

millones de personas en 2050, superando a China, y convirtiéndose así, en el país más poblado del 

mundo. 
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CUADRO 1 

Pirámide poblacional de la India 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en The World Factbook 

 

No se trata solo de la importancia de la población, sino que su enorme territorio de 3,3 millones de 

kilómetros cuadrados lo convierte en el séptimo país con mayor extensión. Además, su ubicación 

geográfica en el Océano Índico le permite contar con conexiones marítimas con África, Medio 

Oriente, Asia Central, el Sudeste Asiático y Oceanía.  

 

Su frontera de 14.000 km con seis países, además de una costa de 7.000 km, le genera a India un 

desafío significativo en cuanto a la relación con sus vecinos, algunas de ellas muy complejas como 

la que mantiene con Pakistán por el conflicto por Cachemira. Por otro lado, existen tensiones con 

Bangladesh, Myanmar y, más recientemente, con Sri Lanka por el acercamiento de este último país 

con China. Si bien con Bután y Nepal mantienen estrechos vínculos económicos, además de la 

cooperación energética y los intereses comunes en la religión, los dos países reclaman una 

renegociación de los polémicos acuerdos de paz (Bartesaghi, 2018). 

 

India es una República Federal con un presidente y un primer ministro a cargo del Poder Ejecutivo, 

cuenta con 29 Estados y 7 territorios. A diferencia de China, muestra una gran variedad de partidos 

políticos haciendo muy compleja la gobernabilidad con lo cual se dificulta la concreción de muchas 

de las reformas estructurales. 

 

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la diversidad lingüística, con 18 idiomas oficiales y 

cientos de dialectos. Más allá de que el inglés ha jugado un rol para integrar al país, debe tenerse 

en cuenta que no es un idioma hablado de forma extensiva en todo el país, lo que hace que en 

algunos casos existan dificultades para comunicarse (Bartesaghi, 2018). 

 

Se está frente a una de las civilizaciones más antiguas del mundo, que cuenta con una rica diversidad 

cultural, además de disponer de cuantiosos recursos naturales, tales como carbón, oro, magnesio, 

acero, petróleo, gas natural y fósforo, entre tantos otros. 

 

2. Economía y comercio exterior 

 

En cuanto a su economía, utilizando como medida su Producto Interno Bruto (PIB) por Poder 

de Paridad de Compra, constituye la tercera economía a nivel mundial. De acuerdo con la UNCTAD, 

en 2018, su PIB en dólares corrientes superó US$ 2.745.282 millones y, como puede observarse en 

el gráfico 2, su dinamismo es de los mayores del mundo; prácticamente duplicando el crecimiento 

del PIB mundial de forma ininterrumpida desde principios de la década de los años noventa. Este 

país asiático gana terreno en la participación del producto mundial y se destaca sobre otras 

economías asiáticas (véase el gráfico 3). 
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En cuanto a las proyecciones de crecimiento, cabe destacar que India ya supera a China en las 

variaciones anuales registradas en su economía, lo que continuará en los próximos años más allá de 

la desaceleración y de la incertidumbre mundial por los impactos de la guerra comercial. De acuerdo 

con las proyecciones del Banco Mundial, el PIB de India crecerá a tasas del 7,5% hasta el año 2021. 

El buen desempeño de su economía le ha otorgado cada vez más importancia en el PIB mundial (en 

2018 explicó el 3,2%) y asiático (en 2018 representó el 8,7%) en términos de representación (véase 

el gráfico 3). 

 

GRÁFICO 2 

Variación del PIB de India 

 
 Fuente: Elaboración propia con base en UNCTADStat 

 

En cuanto a la composición del PIB de India por sectores productivos, todavía se observa una 

importancia muy relevante del sector agrícola, lo que llega a explicar el 17,5% del PIB y más del 50% 

de la mano de obra ocupada, lo que es un indicador de la importancia que le otorga India a este 

sector en términos productivos, pero también un reflejo de la fase de desarrollo en que se encuentra. 

Por otra parte, la industria manufacturera explica cerca del 30% del producto y poco más del 22% 

de la mano de obra. Por último, el sector servicios llega a representar el 53% del PIB y poco más de 

26% de la mano de obra del país. 

 

GRÁFICO 3 

Participación de India en el PIB mundial y asiático 

 
 Fuente: elaboración propia con base en UNCTADStat 
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Así como ocurre con otras economías asiáticas emergentes, más allá del buen desempeño 

económico mostrado por India en los últimos años, los desafíos en términos del incremento de su 

PIB per cápita y la mejora en otros indicadores como el Índice de Desarrollo Humano son enormes 

(India se ubica en la posición 130 de 189 países que integran el índice de acuerdo con el informe 

2018 elaborado por el PNUD). De hecho, en 2018 el PIB per cápita de India fue de US$ 2.027, lo que 

supuso el 18% del promedio mundial y 29% del asiático. Más allá de que el ingreso crece de forma 

ininterrumpida en los últimos años, es necesario acelerar el crecimiento económico con mayor 

derrame en la población como ha ocurrido con otras economías asiáticas como China.  

 

GRÁFICO 4 

Evolución de PIB per cápita 

(En dólares corrientes) 

 
 Fuente: elaboración propia con base en UNCTADStat 

 

 

El crecimiento de India en los últimos años tiene relación con el nivel de captación de inversiones 

que ha logrado recibir desde la primera década del siglo, llegando a explicar más del 3% del total 

de la IED mundial y superando en 2018 los US$ 40.000 millones. La importancia de los flujos de 

inversión muestra una relación con las reformas emprendidas en los últimos años, en particular, la 

apertura hacia inversiones en muchos sectores anteriormente protegidos por el Estado. 
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GRÁFICO 5 

Flujos de inversión extranjera directa 

(Entradas) 

 
 Fuente: elaboración propia con base en UNCTADStat. 

 

 

En cuanto al comercio exterior de India, debe tenerse en cuenta que todavía se está frente a una 

economía muy cerrada que explica menos del 2% de las exportaciones mundiales.  

 

 

GRÁFICO 6 

Participación de India en las exportaciones mundiales y de Asia 

 

 
 Fuente: elaboración propia con base en UNCTADStat 

 

 

En la actualidad, el comercio exterior de bienes de la potencia asiática alcanza una suma cercana a 

los US$ 850 mil millones, con un déficit comercial creciente en los últimos años, tuvo un crecimiento 

de 10%, en promedio, desde el año 1980 hasta la fecha. 
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GRÁFICO 7 

Comercio exterior de India 

(Bienes) 

 
 Fuente: elaboración propia con base en UNCTADStat 

 

En cuanto a la estructura del comercio exterior de bienes de India, se destacan las colocaciones de 

combustibles que en 2018 explicaron el 15% de las ventas externas del país, seguido por las perlas 

finas y piedras preciosas con el 12%. Cabe mencionar la importancia adquirida por bienes con mayor 

contenido tecnológico, como máquinas, máquinas-herramienta, aparatos electrónicos, 

medicamentos, productos químicos, vehículos y sus partes; rubros todos en los que India aumentó 

su participación en 2018 con respecto al año 2001. 

 

CUADRO 2 

Exportaciones de India 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Trade Map. 

 

Un análisis a nivel sectorial confirma la especialización de India en sectores con mayor valor 

agregado, como es el caso de máquinas, máquinas-herramienta, aparatos eléctricos, automóviles, 

medicamentos y químicos orgánicos. En todos estos rubros India ganó participación en las 

exportaciones mundiales entre los años 2001 y 2018; especialmente, en medicamentos y químicos 

orgánicos. Cabe aclarar que este fenómeno no es ajeno a otros países de Asia, como por ejemplo 

China y algunas economías del sudeste asiático. 
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Además del caso de los servicios, los medicamentos constituyen un rubro que se suele poner como 

ejemplo a la hora de destacar los cambios en la estructura de exportación de India en los últimos 

años. En 2018, el país exportó medicamentos por un valor superior a US$ 14.000 millones, mostrando 

una tasa anualizada de crecimiento cercana al 17% entre los años 2001 y 2018.  

 

Además, el país asiático logró generar un cuantioso saldo comercial favorable en dicho rubro y cada 

año amplía el número de mercados de exportación (más de 160). Cabe resaltar que los principales 

mercados de destino son Estados Unidos y Reino Unido. En 2018, la principal potencia mundial 

exportó el 35% del total de medicamentos vendidos por India, lo que indica el nivel de calidad al 

que ha llegado la industria farmacéutica de este país. 

 

CUADRO 3 

Cambios en la estructura de exportación de India 

 
 Fuente: Elaboración propia con base en Trade Map. 

 

 

GRÁFICO 8 

Exportaciones indias de medicamentos 

 
 Fuente: Elaboración propia con base en Trade Map. 

 

Como ha ocurrido en otros casos, la implementación de políticas públicas y las reformas 

emprendidas por India en los últimos años es causa del desarrollo de la potencia asiática en el sector 

medicamentos. 
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Cabe recordar la flexibilización del régimen de patentes implementado en 1970, el cual impactó en 

la participación de las grandes multinacionales en el país y permitió el desarrollo de una industria 

nacional de medicamentos genéricos que pronto se transformó en un sector de importancia 

nacional e internacional. Por años, en India el rubro de los medicamentos contó con este régimen 

laxo de patentes hasta que, en 2005, una nueva reglamentación aumentó la protección de 7 a 20 

años dando cumplimiento a los estándares de la Organización Mundial del Comercio (OMC).  

 

No cabe duda de que la nueva realidad normativa generó un nuevo impulso al sector, el cual se 

reorientó a empresas que destacaban en la producción de genéricos a aquellas en los que se 

priorizaron los planes de investigación y desarrollo. En la actualidad, existen muchas empresas que 

siguen produciendo genéricos para un mercado interno enorme y cada vez más creciente en 

población, pero también el país cuenta con empresas de punta en investigación que colocan 

medicamentos en, al menos, 50 mercados distintos de forma muy competitiva. Independientemente 

de este muy buen desempeño, este sector, como otros en India, sigue mostrando dificultades 

asociadas a problemas de infraestructura, como por ejemplo el transporte, suministro de energía y 

también se reflejan los efectos del informalismo (Perlitz, 2008). 

 

A nivel de mercado de exportación, los tres principales socios en 2018 fueron Estados Unidos, 

Emiratos Árabes y China, que en conjunto explicaron el 30% del total colocado. En cuanto a los 

cambios registrados entre los años 2001 y 2018, Estados Unidos y los países europeos perdieron 

participación como socios de India en relación con China, Emiratos Árabes, los países del sudeste 

asiático y Nepal.  

CUADRO 4 

Exportaciones de India por destino 

 
 Fuente: elaboración propia con base en Trade Map. 
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Al respecto de las importaciones de India, también destacan como principal producto los 

combustibles minerales y las perlas finas, dos bienes que explicaron el 46% de las importaciones de 

India correspondientes al año 2018. En importancia le siguen máquinas, aparatos eléctricos y 

máquinas-herramienta. En cuanto a los cambios en las participaciones, frente al total importado 

entre el año 2001 y 2018, hay que destacar la caída de la participación de las importaciones de perlas 

finas y el crecimiento de las importaciones de máquinas-herramienta y de plásticos. 

 

CUADRO 5 

Importaciones por producto 

 
Fuente: elaboración propia con base en Trade Map. 

 

China fue el principal proveedor de India en 2018, explicando el 14,5% y ganando 10 puntos 

porcentuales en su participación respecto al año 2001. En importancia le siguen Estados Unidos y 

Arabia Saudita que representaron el 6,4% y 5,6%, respectivamente. 

 

Los países del golfo pérsico ganan participación como proveedores de India, en especial por la venta 

de petróleo. Si bien Estados Unidos mantuvo su participación entre los años 2001 – 2018, las 

economías europeas pierden importancia en este mercado, mientras que Corea del Sur y algunos 

miembros de la ASEAN como Indonesia y Vietnam, ganaron terreno en el año 2018 respecto al 2001. 
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CUADRO 6 

Importaciones de India por origen 

 
 Fuente: elaboración propia con base en Trade Map. 

 

 

GRÁFICO 9 

India en el comercio mundial de servicios 

 
 Fuente: elaboración propia con base en UNCTADStat. 
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El gráfico 10 resalta la diferencia en las variaciones tanto de las exportaciones como de las 

importaciones de servicios de India en los últimos años con relación al promedio mundial. El 

crecimiento es mayor en los últimos años y las caídas son menos abruptas que las registradas a nivel 

global. 

 

GRÁFICO 10 

Desempeño del comercio exterior de servicios 

(Variaciones trimestrales) 

 Fuente: elaboración propia con base en UNCTADStat. 

 

El comercio exterior de servicios en India superó los US$ 380 mil millones de dólares en 2018 con 

un saldo comercial favorable, creciendo a tasas del 10% entre los años 2005 – 2018. 

 

 

GRÁFICO 11 

Comercio exterior de servicios de India 

(en millones de dólares) 

 
 Fuente: elaboración propia con base en UNCTADStat. 
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CUADRO 7 

India como jugador mundial en el comercio de servicios 

 
  Fuente: elaboración propia con base en Trade Map. 

 

Respecto a los servicios, uno de los sectores de mayor desarrollo es el de Tecnología e Información 

lo que está relacionado con las reformas llevadas adelante en el país en los últimos años las cuales 

permitieron que, en pocos años, India pasara a explicar nada menos que el 50% del mercado mundial 

de este sector (Rosales & Kuwayama, 2007). 

 

Como puede observarse en el cuadro 7, India escala posiciones ya sea como exportador o como 

importador mundial, ocupando en 2018 la posición Nº 8 en la exportación de servicios y la Nº 10 en 

la importación. Si se analiza el comercio exterior de India por subcategoría, se observa que el país 

se ha transformado en un jugador global de primer orden en las exportaciones de servicios en 

categorías no tradicionales, particularmente en informática y comunicaciones, lo que se ve reflejado 

en la participación que las mismas han adquirido en su comercio exterior. 

 

Al igual que lo mencionado en el caso de los medicamentos, también en servicios existió una política 

específica que hizo posible el rol jugado por la potencia asiática en la actualidad del comercio 

mundial. En los hechos, el buen desempeño de este sector tiene relación directa con las políticas de 

desregulación implementadas por el país desde la década de los noventa en adelante, permitiendo, 

inicialmente la inversión extranjera en sectores como las telecomunicaciones y los servicios 

financieros, para luego avanzar en los servicios bancarios, transporte terrestre, eliminando incluso 

algunos servicios monopólicos como la telefonía celular (Mesquita, 2010). 

 

Asimismo, el país promovió la industria de software con incentivos y creó zonas económicas 

especiales para este sector, donde liberalizó gran parte de las restricciones que todavía se enfrentan 

en otras ramas productivas, como por ejemplo el comercio exterior. Más allá de la abundante mano 

de obra con la que cuenta India, en educación también se definió una estrategia específica, 

ponderando y fomentando el estudio de la ingeniería, lo que fue acompañado por una educación 

técnica adecuada para cubrir la demanda de mano de obra calificada.  
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Como puede observarse en el gráfico 12 las dos principales subcategorías de servicios exportadas 

por India son los otros servicios empresariales y los servicios de telecomunicaciones, informática e 

información, los que superaron exportaciones por US$ 120 mil millones y explicaron el 60% de lo 

exportado en 2018. En términos de dinamismo, dichas categorías no fueron las que aumentaron a 

mayor tasa, sino que entre los años 2005 y 2018 se destaca el crecimiento anual de los servicios 

personales, culturales y creativos (24%) y de los servicios de construcción (19%). 

GRÁFICO 12 

Exportaciones de India de servicios por subcategoría 

 

 
 Fuente: elaboración propia con base en Trade Map. 

 

GRÁFICO 13 

Exportaciones de servicios de IT por destino 

 
Fuente: elaboración propia en base Ministerio de Industria y Comercio de la India. 
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3. Aranceles y política comercial 

 

Teniendo en cuenta que India es uno de los países más poblados del mundo, su nivel de 

apertura es relativamente bajo en términos de su participación en el comercio mundial de bienes y 

servicios. Debido a la complejidad interna del país, así como por la relación regional tan conflictiva 

con su vecino Pakistán, que llevó a una intervención de las Naciones Unidas e implicó intereses de 

las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China en el conflicto, el país ha sido 

relativamente poco activo en el escenario internacional. Esta realidad se vio reflejada no solo en lo 

que tiene que ver con el posicionamiento político de India, donde ha liderado el Movimiento de los 

No Alineados, sino también en la firma de acuerdos comerciales o el rol de India en los organismos 

multilaterales. 

Más recientemente, su participación en los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), su ingreso 

junto a Pakistán a la Organización de Cooperación de Shanghái, su activo papel en la Ronda Doha 

de la OMC (como por ejemplo su posición respecto a la Salvaguardia Agrícola), el inicio de las 

negociaciones con la Unión Europea (más allá de los magros resultados) confirmarían el interés de 

India en mostrar un papel más activo en el escenario global. Si bien no ha firmado el Regional 

Comprehensive Economic Partnership (RCEP), recientemente cerrado, no debe descartarse que India 

ingrese a ese bloque comercial en el futuro próximo. 

En lo que refiere a la estructura arancelaria de la India, el arancel promedio consolidado (máximo 

permitido por la OMC) es del 50,8%, ascendiendo a 113,1% en los bienes agrícolas y 36% en los no 

agrícolas. El arancel siempre (NMF) promedio de India es del 17,1%, compuesto por un nivel de 

38,8% en bienes agrícolas y 13,6% de bienes no agrícolas. 

 

CUADRO 8 

Niveles arancelarios de India 

 

 

 
   Fuente: elaboración propia con base en la OMC. 
 

 

Año Total Ag No-Ag

Arancel simple promedio consolidado 2018 50,8 113,1 36,0

Arancel simple promedio aplicado 2018 17,1 38,8 13,6

Promedio ponderado por comercio 2017 11,7 63,0 8,2

Importaciones en billones de US$ 2017 433,3 27,7 405,7

Categoría
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GRÁFICO 14 

Evolución de la estructura arancelaria en India 

 
Fuente: elaboración propia con base en UNCTADstat. 

 

De hecho, analizando los niveles arancelarios aplicados por India a nivel de Sistema Armonizado, 

dicho país protege mayormente las secciones 4, 17, 2 y 1 de la nomenclatura con aranceles promedio 

que superan el 50% en algunos casos, siendo las secciones 1, 2 y 4 donde gran parte de los países 

de América Latina muestran mayor competitividad en sus exportaciones (Bartesaghi, 2018). Un 

ejemplo es la sección 1, donde se clasifican las carnes, los pescados y los lácteos, mientras que en la 

2, se ubican bienes como frutas, cereales y semillas, que como se verá seguidamente ocupan una 

posición más que relevante en las colocaciones de la región hacia el mercado de la India. Respecto 

a la sección 4 que es otro de las mayormente protegidas por India, cabe precisar que allí se ubican 

los productos alimenticios procesados, justamente aquellos bienes que muestran mayor potencial 

en un país que evidencia cambios en los patrones de consumo a impulso del fenómeno de la 

urbanización (Singhi: et al, 2017). 
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GRÁFICO 15 

Estructura arancelaria de la India por Secciones del Sistema Armonizado1 

 
 Fuente: elaboración propia con base en Market Access. 

 

El proteccionismo de India no solo es visible a nivel arancelario sino también en la instrumentación 

de otras políticas comerciales, como por ejemplo las medidas de defensa comercial. India se ubica 

en los primeros lugares del ranking internacional en cuanto a la aplicación de medidas antidumping, 

medidas compensatorias y medidas de salvaguardia. Además de las medidas de defensa comercial, 

cuya aplicación no necesariamente implica un incumplimiento de la normativa internacional, existe 

otro importante número de restricciones que sí son cuestionadas por la OMC. 

 

De hecho, con base a en la información proporcionada por la base de datos Global Trade Alert, las 

medidas mayormente aplicadas por India, además de las de defensa comercial ya mencionadas, son: 

medidas financieras que afectan al comercio, requisitos de localización, tasas a las importaciones, 

incentivos a las exportaciones, entre otras. De acuerdo con esta base de datos, India es uno de los 

países más activos en la aplicación de medidas proteccionistas que afectan las operaciones de 

comercio exterior (Bartesaghi, 2018). 

 
1 1: Animales vivos y productos del reino animal, 2: Productos del reino vegetal, 3: Grasas y aceites animales o vegetales; 

productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal, 4: Productos de las 

industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados, 5: Productos 

minerales, 6: Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas, 7: Plástico y sus manufacturas; caucho y sus 

manufacturas , 8: Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos 

de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa, 9: Madera, carbón vegetal y manufacturas 

de madera; corcho y sus manufacturas; manufacturas de espartería o cestería, 10: Pasta de madera o de las demás materias 

fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones, 11: Materias 

textiles y sus manufacturas, 12: Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus 

partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello, 13: Manufacturas de piedra, yeso 

fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio, 14: 

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso 

(plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas, 15: Metales comunes y manufacturas de esos metales, 16: 

Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación 

o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos, 17: Material de transporte,  18: 

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos 

médico quirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos, 19: 

Armas, municiones, y sus partes y accesorios, 20: Mercancías y productos diversos, 21: Objetos de arte o colección y 

antigüedades. 
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GRÁFICO 16 

Acuerdos de la India 

 
Fuente: OMC. 

Los primeros pasos dados por India en lo que tiene que ver con su apertura comercial, datan de la 

década de los setenta, cuando firmó el acuerdo comercial de Asia Pacífico en el año 1975, conocido 

como el único vínculo que existe en la actualidad entre India y China, más allá de las negociaciones 

en el marco del RCEP que finalmente no fueron acompañadas por India en su etapa final. El siguiente 

paso se da con la firma del SAPTA que lo relaciona con sus vecinos más próximos. No es hasta la 

primera década del nuevo siglo que India comienza a acelerar la firma de acuerdos comerciales, los 

que fueron progresivamente incorporando capítulos más allá de aranceles, si bien hasta el día de 

hoy sigue mostrando muy poca apertura en este sentido. 

GRÁFICO 17 

Número de acuerdos vigentes acumulados notificados por India  

 
       Fuente: Elaboración propia con la base en OMC. 
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Si se atiende a la profundidad y alcance de los acuerdos vigentes, con América Latina, India no tiene 

instrumentos profundos, como es el caso de los Acuerdos de Preferencias Fijas firmados con el 

Mercosur y Chile. Por el contrario, con otras regiones ha logrado firmar acuerdos más amplios como 

el que mantiene con los miembros de la ASEAN que entró en vigor en el año 2010. En este caso 

India otorgó preferencias para más de 12.000 líneas arancelarias planteando un cronograma de 

desgravación hasta el año 2019. Si bien hay excepciones como en todos los acuerdos, las mismas 

están dentro de las reservas que habitualmente se tienen en este tipo de negociaciones. En términos 

de otras disciplinas más allá de bienes, este mismo acuerdo incorporó en 2014 inversiones y 

servicios.  

 

CUADRO 9 

Acuerdos comerciales firmados por India en vigencia 

 
  Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Comercio e Industria de la India y 

 OMC. 

 

En cuanto a las negociaciones en curso las informadas por India a la OMC son las siguientes: 

 

● BIMSTEC (Cooperación Económica y Técnica Multisectorial de la Bahía de Bengala) 

● Unión Europea 

● EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) 

● SACU (Unión Aduanera de África del Sur) 

 

Si bien no fueron notificadas en la OMC, de acuerdo con la información proporcionada por la 

organización, cabe destacar, además, las negociaciones que India mantuvo en el marco del RCEP, 

aunque, finalmente, tomó la decisión de no sumarse al cierre de las negociaciones que se alcanzaron 

en el año 2019.  

 

No debe descartarse que el país asiático se sume al mencionado bloque comercial, ya que se trata 

de un ámbito más cómodo para India en cuanto al espacio que necesita este país en algunos 



Análisis de las relaciones económicas, comerciales y de cooperación SP/SARECC-ALC-I/DT N° 2 

de América Latina y el Caribe con la India  

 

23 

capítulos sensibles que le den margen en la todavía necesaria aplicación de reformas internas en 

varios sectores, como compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico o normas 

laborales, entre otros. De cualquier forma, debe reconocerse que enfrenta la tensión de la relación 

con China, país con el que India tuvo un déficit comercial cercano a los 60.000 millones en 2018, lo 

que, por lo menos hasta la fecha, ha privado en la decisión de no firmar el tratado. India también se 

encuentra negociando un TLC con Perú y un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Ambas 

negociaciones se encuentran prácticamente paralizadas. 

 

Unión Europea - India 

 

Las relaciones entre la UE y la India se lanzaron en el marco de la firma del Acuerdo de 

Asociación Estratégica del año 20042, que fue complementado por el Plan de Acción suscrito en 

20053. Este último estableció las bases de negociación con los ya característicos tres pilares de las 

negociaciones emprendidas por la UE (Pilar político, económico y de cooperación). Desde un inicio 

llamó la atención la profundidad pretendida en las negociaciones con la India, por las diferencias 

existentes en el alcance y profundidad de los acuerdos entre las partes. Las negociaciones se 

lanzaron en 2006 en el marco de la Cumbre UE – India y técnicamente comenzaron en 2007, 

pretendiendo cerrar un acuerdo profundo en acceso, más del 90% del universo arancelario y las 

nuevas disciplinas comerciales.  

 

Se llegaron a realizar 12 rondas consecutivas, pero las mismas quedaron paralizadas por las 

diferencias enfrentadas entre las partes. Una vez que se concretaron los cambios de autoridades en 

India y la UE, la nueva administración del país asiático reconoció que este acuerdo no es una 

prioridad para India, al menos por el momento. De cualquier forma, las reuniones fueron relanzadas 

en 2016 sin muchas expectativas, año en que se firmó una hoja de ruta UE – India 2020. 

 

Si bien se trata de un acuerdo con notables beneficios para las partes, fueron varias las dificultades 

enfrentadas en la negociación. El pilar político constituyó la primera adversidad, como por ejemplo 

las diferencias en materia de derechos humanos, pero continuaron en lo comercial y en el debate 

generado en cuestiones como las normas laborales y medioambientales, propiedad intelectual y 

restricciones en frontera. A la vez, debe reconocerse un cambio de contexto dado el lanzamiento de 

los nuevos acuerdos comerciales como el Acuerdo Transatlántico, el acuerdo Transpacífico o el 

propio RCEP, que afectó las negociaciones entre los dos actores. 

 

En clave de política interna, mientras que la UE mostró mayor empuje para cerrar las negociaciones 

con India, este país parece estar progresivamente más decidido a acercarse a China, aunque no sin 

dificultades debido al abultado déficit comercial. Entre otras cosas le permite una apertura comercial 

más moderada que la exigida por el Acuerdo de Asociación con la UE (Khandekar, 2012). 

 

Cabe resaltar que, en octubre de 2018, Europa activó un plan con Asia para mejorar la conectividad 

con base en soluciones comunes. Entre sus objetivos destaca hacer la conectividad más eficaz 

basándose en los principales derechos internacionales que la UE interpreta como claves. Esto llevó 

a que, en la Cumbre de 2017, los bloques dialogaran sobre estos aspectos, reconociendo a India 

como un actor clave en la región. Además, India obtiene importantes subvenciones por parte del 

Consejo Europeo de Investigación y becas de Acciones Marie Skłodowska-Curie. 

 

 
 

 
3 Acceda al Plan en el siguiente enlace: 

http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/india/docs/joint_action_plan_060905_en.pdf 

http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/india/docs/joint_action_plan_060905_en.pdf
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India en el Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 

 

Las negociaciones del RCEP se lanzaron en 2012, varios años después de las iniciadas por 

India con la Unión Europea, coincidiendo con el congelamiento de las negociaciones entre dichos 

actores. Se trata de un mega acuerdo que reúne además de los diez miembros de la Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático a China, India, República de Corea, Japón, Australia y Nueva Zelanda. 

Estas 16 economías representan cerca de la mitad de la población mundial, más de una cuarta parte 

de las exportaciones globales y cerca del 30% de PIB mundial (DNII, 2017). 

 

Las partes de la negociación definieron alcanzar un acuerdo moderno, que sea integral y 

mutuamente beneficioso, comprendiendo los capítulos habitualmente negociados en los tratados 

de libre comercio, como bienes, servicios, inversiones, cooperación económica y técnica y propiedad 

intelectual, entre otros. En 2019, en el marco de la XXXV cumbre de la ASEAN, se logró el cierre de 

las negociaciones, pero sin contar con la firma de India. 

 

Debe tenerse en cuenta que, durante todas las rondas de negociación, India ha mostrado opiniones 

difusas en su industria local respecto a este acuerdo, donde ha habido fuertes reclamos de los 

productores nacionales. En los hechos, India analizó rigurosamente los posibles productos sensibles 

que podrían ser perjudicados, aunque no presentó una lista de bienes sensibles para controlar el 

posible aumento de las importaciones provenientes desde China (Suneja, 2019). 

 

Además del acuerdo entre India y ASEAN ya mencionado, el país asiático tiene una relación 

preferencial bilateral con Malasia, Japón y República de Corea, países que también integran el RCEP. 

Asimismo, mantiene un vínculo menos profundo con China en el marco del acuerdo APTA firmado 

en 1975. En consecuencia, los intereses de India en este acuerdo tienen que ver con la 

profundización de sus relaciones vigentes, pero especialmente con el incremento de su presencia 

en otros mercados de Asia Pacífico.  

 

Para India el sector servicios es clave en esta negociación, sobre todo aquellas relaciones con las 

tecnologías de la Información y comunicaciones, o en la externalización de los procesos de negocios 

o de conocimiento. En este sentido, en las últimas reuniones ha hecho mucho hincapié en la 

importancia de avanzar en la movilidad de profesionales. El país también enfrenta algunos desafíos 

en la negociación debido al importante número de restricciones que aún enfrenta su comercio 

exterior, el régimen de inversiones o los compromisos vinculados con el medio ambiente, normas 

laborales, propiedad intelectual o la inserción de sus Pymes en la economía global, dado el elevado 

nivel de informalismo de la economía (Mishra, 2013).  

 

Más allá de los desafíos que presentan estas negociaciones, debe reconocerse que se trata de un 

acuerdo de características distintas al Trans-Pacific Partnership (TPP), conocido hoy como 

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTTP), permitiendo 

flexibilidades en los capítulos más sensibles para China, India y algunas economías de la ASEAN, 

como Indonesia. Si bien este aspecto de la negociación puede visualizarse como negativo, debido a 

que no se alcanzará la profundidad observada en otras relaciones comerciales de algunos de los 

participantes (como por ejemplo los acuerdos de Asociación cerrados por Japón o los firmados por 

Australia, Nueva Zelanda o Singapur), sí podría permitir lo que hace un tiempo atrás parecía 

imposible, que China e India firmen un acuerdo comercial profundo en acceso a bienes o servicios 

y defina normas en otros capítulos de importancia para el comercio internacional. En ese sentido, 

sería posible que, en un tiempo no muy lejano, India decida incorporarse al RCEP. 
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India – European Free Trade Association (EFTA) 

 

La relación entre India y los países pertenecientes a la Asociación Europea de Libre Cambio 

(EFTA) comenzó en el año 2006, cuando los respectivos ministros establecieron un grupo de estudio4 

para tener una visión con más profundidad sobre temas como el comercio de bienes y servicios, 

flujos de inversión y otras áreas de cooperación, examinando la posibilidad de poder llegar a un 

acuerdo bilateral de comercio y un acuerdo de inversión. Finalmente, con base en el estudio y las 

recomendaciones realizadas, en enero de 2008 se lanzaron oficialmente las negociaciones para 

llegar a un acuerdo entre ambos bloques, habiéndose celebrado 17 rondas hasta la actualidad. 

 

La última reunión entre EFTA e India tuvo lugar en Nueva Delhi, en 2017, teniendo entre sus 

principales áreas de discusión el comercio de bienes y servicios, reglas de origen y propiedad 

intelectual. Es una realidad que las negociaciones no han avanzado como se esperaba y que 

estuvieron estancadas por un lapso de tres años. Las principales trabas se encuentran en el sector 

de servicios, propiedad intelectual y obtención de visas. El grupo de los cuatro países europeos -

Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza- han sido muy agresivos en su defensa de patentes, 

especialmente el último país nombrado. Tampoco han cedido terreno en cuanto a las visas, las cuales 

son muy requeridas por India para que sus profesionales puedan trabajar y desplazarse con mayor 

facilidad entre estos países (Sen, 2018). 

 

India – Perú 

 

 Los estudios de factibilidad para un posible Tratado de Libre Comercio entre India y Perú 

comenzaron a finales de marzo del año 2015, dando paso al inicio de las negociaciones en enero de 

2017. Actualmente, se han celebrado cinco rondas de negociación5 buscando que exista una mayor 

apertura comercial entre ambos países, facilidad en procedimientos aduaneros, mejor accesibilidad 

de profesionales, y, sobre todo, la inclusión de la canasta de bienes agrícolas y minerales. 

 

El comercio entre ambos países muestra un importante dinamismo según datos del Reporte 

Comercio Bilateral realizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, tanto las 

exportaciones a India como las importaciones procedentes desde ese país aumentaron en 2018 en 

cifras récord. En el período establecido entre 2000 y 2018, los valores de las exportaciones pasaron 

de 35 a 2.481 millones de dólares, mientras que las importaciones aumentaron de 30 a más de 900 

millones de dólares en el mismo período. 

 

Un dato no menor es que Perú es uno de los grandes productores a nivel mundial de minerales 

como oro, plata y cobre y que, además, cuenta con cantidades significativas de litio. Estos minerales 

son sumamente importantes para India debido al crecimiento que ha tenido y a sus planes para 

desarrollar una industria automotriz, por cuanto el litio es un componente clave para la fabricación 

de baterías de automóviles eléctricos. Además, India importa grandes cantidades de oro proveniente 

desde Perú, lo que posiciona a este país como uno de los principales proveedores mundiales del 

oro adquirido por India.  

 

En cambio, Perú tiene puesto su foco en la optimización de su relación comercial con el país asiático, 

mejorando las condiciones de acceso para sus bienes y aumentando la capacidad exportadora de 

los servicios y la captación de inversiones desde India. Hay que tener en cuenta que, de llegarse a 

 
4 Acceda al informe del grupo de estudio: https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/free-trade-

relations/india/Report-studygroup-India.pdf 
5 Acceda a los temas negociados en las cinco rondas de negociación: http://www.sice.oas.org/TPD/PER_IND/PER_IND_s.ASP 

https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/free-trade-relations/india/Report-studygroup-India.pdf
https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/free-trade-relations/india/Report-studygroup-India.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/PER_IND/PER_IND_s.ASP
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concretar el acuerdo, sería el primer Tratado de Libre Comercio que India lograría con un país 

latinoamericano. 

 

India – Unión Aduanera del África Meridional (SACU) 

 

 En 2007 fueron lanzadas oficialmente las negociaciones entre India y la SACU. Los avances 

han sido escasos y la información es acotada y restringida. Se prevé incluir una larga lista de bienes 

para que obtengan ingreso preferencial tanto a India como a los países africanos, además de poder 

desarrollar los servicios y la inversión. El país más desarrollado de la SACU, Sudáfrica, tiene entre sus 

principales socios comerciales a India, encontrándose muchas empresas asiáticas instaladas en este 

país. Sus puertos son fundamentales para la salida y entrada de mercancías de los países limítrofes 

pertenecientes a la SACU, por lo que es un desafío poder aumentar este vínculo comercial y mejorar 

aún más aspectos claves como la infraestructura y las condiciones de negocios de estos países.  

 

Hasta el año 2010, las negociaciones avanzaban a buen ritmo, dado que las partes habían 

presentado la lista con sus preferencias arancelarias. El acuerdo estuvo cerca de cerrarse en 2013, 

aunque hasta el día de hoy todavía no ha llegado a su fin. Según autoridades de la organización 

africana, el retraso del cierre del acuerdo preferencial se debe principalmente a las barreras 

comerciales con que India cuenta.  

 

India – Cooperación Económica y Técnica Multisectorial de la Bahía de Bengala (BIMSTEC) 

 

La organización BIMSTEC fue formada en 1997 y está integrada por siete países del sudeste y 

sur de Asia, entre ellos: Bangladesh, Birmania, Bután, Nepal, Sri Lanka, Tailandia e India. El 

acercamiento de India hacia este grupo de países, en su mayoría limítrofes, puede ser visto como 

un movimiento regional estratégico. En total, representan cerca del 21% de la población mundial, 

un PIB conjunto de 2,7 billones de dólares y un gran potencial inversor (Martínez, 2019). 

 

Según datos de la OMC, las negociaciones entre las dos partes se iniciaron en 2004. La primera 

reunión llevada a cabo tenía como objetivo fortalecer los esfuerzos con los países del BIMSTEC 

contra el terrorismo y la delincuencia transnacional, elaborando un programa de cooperación que 

abarca, principalmente, temas de seguridad nacional, tránsito de personas, marcos de cooperación 

entre jurisdicciones, desarrollo tecnológico y combate al terrorismo.  

 

En agosto de 2018 se celebró la cuarta Cumbre BIMSTEC en la que se firmó la Declaración de 

Katmandú. En ella, se acordó trabajar profundamente sobre temas de comercio e investigación, 

reformas aduaneras, inversión en infraestructura, cambio climático, energía, tecnología, turismo y 

economía azul, entre otros6. 

 

 

4. Indicadores de competitividad de la India 

 

Los diferentes niveles de competitividad y de desempeño logístico que son elaborados por 

diferentes organizaciones internacionales ubican a India en lugares de media tabla, lo que permite 

identificar la oportunidad de mejora que existe en este sentido, especialmente si se implementan 

aquellas reformas que faciliten las condiciones para hacer negocios.  

En el Informe de Competitividad Global 2018 (Global Competitiveness Report 2018) elaborado por 

el World Economic Forum (WEF), India ocupó los 62 puntos, lo que lo ubica en la posición 58 de un 

 
6Acceda a la cuarta ronda del BISTMEC: https://mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/30335/Fourth_BIMSTEC_Summit_Declaration_August_3031_2018 

https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/30335/Fourth_BIMSTEC_Summit_Declaration_August_3031_2018
https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/30335/Fourth_BIMSTEC_Summit_Declaration_August_3031_2018
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total de total de 140 países relevados. Seguidamente, se puede observar que el país asiático se 

encuentra en niveles similares a los de otras economías latinoamericanas, pero con la diferencia de 

que muestra un mejor desempeño respecto al informe anterior. 

 

CUADRO 10 

Informe de Competitividad Global del WEF (de países seleccionados) 

 
Fuente: World Economic Forum. 

Cabe recordar que el informe de competitividad es muy amplio y además de atender la 

infraestructura, califica, entre otras, las siguientes variables: nivel institucional, acceso a la tecnología, 

estabilidad macroeconómica, capacidad de producción, legislación laboral, sistema financiero, 

tamaño del mercado, salud, capacidades técnicas, dinamismo empresarial y el nivel de innovación, 

variables en las que India ha avanzado aceleradamente en los últimos años, incluso superando a 

muchos países de AL.  

Replicando el análisis para el Doing Business elaborado por el Banco Mundial, se repite que India se 

encuentra a mitad de tabla ocupando la posición 77 de 190 países que incluye el ranking. Así como 

viene ocurriendo con el WEF, en este indicador India también gana posiciones con respecto a 

informes anteriores en algunos de sus indicadores. En las diferentes variables incluidas en este caso, 

la potencia asiática se destaca ocupando muy buenas posiciones en protección a inversionistas 

minoritarios (7), obtención de un crédito (22), obtención de electricidad (24) y manejo de permisos 

de construcción (52). 

CUADRO 11 

Indicador de Doing Business (de países seleccionados) 

 
Fuente: elaboración propia con base en el Banco Mundial. 

En la comparación de las posiciones obtenidas por Brasil e India, se puede constatar que la potencia 

asiática se ubica en mejores lugares que el país sudamericano en varias de las categorías, salvo en 
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la referida al cumplimiento de los contratos y a la resolución de insolvencia en la que Brasil se 

encuentra mejor ranqueado. 

 

GRÁFICO 18 

Indicador de Doing Business para India y Brasil por categoría 

 
Fuente: elaboración propia con base en el Banco Mundial. 

 

 

CUADRO 12 

Indicador performance logística 

(De 1 bajo a 5 alto) 

 
Fuente: elaboración propia con base en el Banco Mundial. 
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GRÁFICO 19 

Índice de conectividad 

 
 Fuente: elaboración propia con base en UNCTADStat. 

 

II. LA INSTITUCIONALIDAD DE LA INDIA VINCULADA CON EL COMERCIO EXTERIOR 

 

La red institucional de India relacionada con el comercio exterior es muy densa y compleja. 

En las operaciones internacionales participan diversos ministerios y agencias, muchas de las cuales 

suelen imponer trabas burocráticas que afectan el normal desarrollo de los negocios. Esta realidad 

se refleja en los indicadores de competitividad presentados en el capítulo anterior, en los que el país 

se encuentra muy mal posicionado en algunas variables. 

 

En lo que refiere a las negociaciones comerciales, el Departamento de Comercio de la India, adscrito 

al Ministerio de Comercio e Industria, cuenta con suma influencia en todos los temas vinculados con 

la operativa de comercio exterior del país, su titular tiene independencia en su cargo y responde 

directamente al Primer Ministro de la India. Los acuerdos comerciales son aprobados por el Gabinete 

de Ministros, pero en especial se otorga particular importancia a los ministros de comercio e 

industria, finanzas, asuntos exteriores y otros que se consideren relevantes para el acuerdo en una 

negociación. Por debajo del nivel ministerial, como se comentó anteriormente, la jerarquía 

burocrática que elabora y negocia los acuerdos en la India está encabezada por el Secretario de 

Comercio. Este oficial es normalmente un burócrata de carrera que dirige el Departamento de 

Comercio ya mencionado. Los otros funcionarios directamente involucrados serían el Secretario 

Adjunto a cargo de la División de Comercio Exterior (América Latina y el Caribe); el Secretario 

Adicional o Secretario Adjunto a cargo de la División de Política Comercial, y otros oficiales que 

pueden estar a cargo de las divisiones que se ocupan de los productos básicos de interés para la 

negociación en particular del mencionado ministerio (Bartesaghi & Bhojwani, 2019).  

 

El Ministerio de Finanzas de la India termina jugando un rol clave en las negociaciones comerciales 

o cambios en la legislación sobre el comercio exterior, especialmente en los límites en que se permite 

la baja de los aranceles y su impacto en la evolución de los precios internos. Por otro lado, también 

dicho ministerio tiene la responsabilidad de los mecanismos de despacho de aduanas a través de su 

Departamento de Ingresos o participa en otros aspectos que inciden en tales negociaciones. El 

Ministerio de Asuntos Exteriores también actúa a través de sus diferentes divisiones en la definición 

de la estrategia económica y comercial del país. Este Ministerio, a través de sus embajadas y 
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diplomáticos, proporciona información esencial sobre las prioridades y las condiciones de la India 

en el país con el que se llevan a cabo las negociaciones. Con frecuencia, participa en la organización 

de reuniones y visitas de altos funcionarios de los gobiernos involucrados. 

 

Además de los ministerios descritos anteriormente, existen varias autoridades cuya participación es 

esencial para el buen funcionamiento y la facilitación de los acuerdos económicos y comerciales 

negociados por India. Estos incluyen la Dirección de Aduanas e Impuestos; los organismos de control 

de los distintos ministerios, tales como la inspección de alimentos, que sirven para garantizar que 

las normas sanitarias y fitosanitarias se respetan debidamente; la Dirección General de Derechos 

Antidumping y Afines, responsables de llevar a cabo investigaciones y recomendar, cuando así lo 

exija (en virtud de la Ley del Arancel de Aduanas) el importe de los derechos antidumping y/o 

derechos compensatorios sobre los artículos identificados con posibilidades de dañar a la industria 

nacional. El sector privado en India es tenido en cuenta en las negociaciones comerciales, siendo 

consultado de forma previa al inicio de estas como durante todo el proceso. El gobierno suele 

prestar atención a los reclamos de los empresarios que se encuentran organizados en cámaras 

empresariales que operan de forma muy cercana al gobierno. 
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CUADRO 13 - Autoridades indias involucradas en las negociaciones comerciales 

 
 

 

Fuente: elaboración propia con base en Bartesaghi y Bhojwani (2019). 

 

 

III. LAS RELACIONES ENTRE ALC Y LA INDIA 

 

1. Las relaciones comerciales 

 
En 2018, el comercio entre India y América Latina y el Caribe estuvo cerca de los US$ 40.000 

millones, el cual es un monto muy bajo si se tiene en cuenta el total exportado e importado por 

estos actores a nivel global. Como puede verse en el gráfico presentado seguidamente, el saldo 

comercial es ampliamente desfavorable a India, en un monto que superó los US$ 12.000 millones. 
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GRÁFICO 20 

Comercio de bienes entre India y ALC 

 
 Fuente: elaboración propia con base en Trade Map. 

 
 
Más allá de los valores, se trata de una relación creciente que muestra tasas de crecimiento muy 

robustas, ya que entre los años 2001 y 2018, las importaciones de India de la región aumentaron a 

una tasa anualizada del 22%, mientras que las exportaciones lo hicieron al 16%. En cuanto a la 

importancia de ALC para India como socio comercial, se observa un crecimiento inicial, una posterior 

caída y, actualmente, cierto estancamiento. En 2018, ALC explicó el 5,1% de las importaciones totales 

de India y el 4,1% de las exportaciones. 

 
 

GRÁFICO 21 

Comercio de bienes entre India y América Latina 

 
 Fuente: elaboración propia con base en Trade Map. 
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A nivel de productos exportados por India a ALC, existe un nivel cada vez más alto de sofisticación 

de la oferta externa colocada por India, destacándose en los primeros lugares automóviles, 

productos químicos orgánicos, productos farmacéuticos y productos diversos de la industria 

química, que llegaron a representar cerca del 50% de lo colocado por India en la región. Cabe 

precisar que entre el año 2001 y 2018, los automóviles ganaron 17 puntos de participación en el 

total colocado por India en ALC. 

 

CUADRO 14 –  

Exportaciones de India a América Latina a nivel de capítulo del SA 

 
Fuente: elaboración propia con base en Trade Map. 

En el caso de las importaciones existe un mayor nivel de concentración y menor sofisticación en la 

canasta. De hecho, en 2018 solo el petróleo llegó a explicar más del 50% de las importaciones, 

seguido por las perlas finas, grasas y aceites minerales, máquinas y azucares. Los combustibles 

minerales y las perlas finas son los dos productos que han ganado mayor participación en el total 

adquirido por India desde ALC entre los años 2001 y 2018. Entre aquellos productos que perdieron 

relevancia se destacan grasas y aceites animales, minerales, algodón, máquinas y artefactos 

mecánicos. 
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CUADRO 15 

Importaciones de India hacia América Latina a nivel de Capítulo del SA 

 

 
  Fuente: elaboración propia con base en Trade Map. 

Computando las exportaciones de India a ALC con un mayor nivel de desagregación, el primer rubro 

de exportación son los automóviles de turismo, seguido por los insecticidas y los medicamentos. Si 

se atiende a los productos donde el mercado de ALC es importante para India, cabe destacar el caso 

de los vehículos de turismo, donde las ventas a dicha región explican el 30% del total exportado por 

India al mundo. Otros bienes con relevancia en las exportaciones que tiene participaciones similares 

en el mercado de ALC son los insecticidas, las motocicletas, los hilados de filamentos sintéticos, 

algunos compuestos químicos y tejidos de algodón. 

 

Con respecto a algunos de los bienes señalados, debe tenerse en cuenta que India compite 

progresivamente en el mercado de ALC con colocaciones de alto contenido tecnológico en bienes 

que también son proveídos por China, Estados Unidos y la Unión Europea. 
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CUADRO 16 

Exportaciones de India a América Latina a nivel de Partida del SA 

 

 Fuente: elaboración propia con base en Trade Map. 

 
Replicando el análisis para las importaciones, a nivel de partida se destacan las importaciones de 

aceites crudos de petróleo, seguido por el oro, el aceite de soja, los minerales de cobre y sus 

concentrados y el azúcar de caña y su remolacha. A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones 

de India a ALC, en el caso de las importaciones, algunos productos de la región ocupan lugares de 

privilegio en el total de las adquisiciones de India del mundo, como los siguientes: azúcar de caña 

(representó en 2018 el 97% del total comprado por India de ese bien), aceite de soja (92%), minerales 

de cobre (60%), flúor, cloro y bromo (53%). 
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CUADRO 17 

Importaciones de India desde América Latina a nivel de Partida del SA 

 
  Fuente: elaboración propia con base en Trade Map. 

 

Con respecto a los principales socios comerciales de India en la región, como origen se destaca 

Venezuela (proveedor de petróleo), seguido por México, Brasil, Perú y Argentina que explicaron en 

conjunto el 81,6% del total comprado por India desde ALC. Si se atiende a los cambios registrados 

entre los años 2001 y 2018, Venezuela, México y Perú fueron los que ganaron mayor terreno como 

proveedores de India, mientras que Argentina y Brasil cayeron en la participación. 
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CUADRO 18 

Importaciones de India desde ALC por origen  

 
 Fuente: elaboración propia con base en Trade Map. 

A nivel de destinos de las exportaciones de India a ALC el primer lugar lo ocupa México, seguido 

por Brasil, Colombia, Chile, Perú y Argentina que, en conjunto, llegaron a representar el 81,9% del 

total. Si se compara la participación en el total colocado por India en la región entre los años 2001 

y 2018, crecen México, Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Por otro lado, pierden relevancia: Chile, 

Argentina, Panamá y Uruguay.  
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CUADRO 19 

Exportaciones de India a ALC destino 

 

 
   Fuente: elaboración propia con base en Trade Map. 

a. Las inversiones 

 

En tiempos de guerra comercial, India se posiciona como un buen socio para el continente 

latinoamericano. Para comenzar a comprender la magnitud del país asiático, se debe tener presente 

que su economía se encuentra entre las más grandes del mundo. Las previsiones del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) señalan que a finales de este año se podría convertirse en la quinta 

mayor economía global, además de registrar altas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PBI).  

 

La evolución del comercio entre países de Latinoamérica y la India ha presentado un constante 

crecimiento. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde el año 2000 hasta 2018, el 

comercio entre ambos ha crecido, aunque todavía está lejos de llegar al volumen comercial que se 

podría esperar. Si se toman como referencia los países que tienen experiencia en el área de las 

inversiones, India no ha sido un jugador determinante. Sin embargo, en el último tiempo su papel 

ha crecido y se han incrementado los flujos de inversión. Cabe destacar que las inversiones de la 
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India proceden, principalmente, de empresas privadas del sector servicios, marcando una diferencia 

clara con la inversión realizada por China, donde hay un importante protagonismo e impulso por 

parte del Estado.  

 

Se pueden reconocer tres etapas en el proceso de la inversión extranjera de India, donde ha habido 

un desarrollo gradual de su apertura. La primera abarcó los años 1978-1992, teniendo características 

muy restrictivas. Luego, el próximo ciclo se da entre 1993-2003 siendo políticas más persuasivas. 

Posterior al 2003 y hasta la actualidad, se eliminan las restricciones volviéndose más liberal. Año a 

año las empresas consiguieron aumentar su inversión relacionada con el patrimonio neto, hasta el 

punto de que en 2008 se podía invertir hasta el 400% del valor total de la compañía (Mesquita, 

2010). 

 

Específicamente, los inversores de India han optado por Brasil, Bahamas y Panamá como los 

principales destinos de inversión. Los sectores en los que más se ha invertido son construcción, 

manufactura y servicios financieros, empresariales y de seguro, todos los cuales suman más del 60% 

del total de las inversiones en ALC.  

 

GRÁFICO 22 

Inversiones de India en América Latina por país y sector 

 

Muchas empresas de India comenzaron a arribar a ALC. Los casos de las compañías que llegaron al 

continente americano son diversos, algunas de ellas con mucho éxito e incluso de la mano de 

asociaciones con empresas locales. Algunos buenos ejemplos son Mahindra, Glenmark, Godrej y el 

Grupo Tata, instaladas en distintos países sudamericanos.  
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La cooperación y asociaciones entre empresas de ambos bloques han presentado buenos 

resultados. Mahindra, compañía que tiene sus principales mercados en los países latinoamericanos 

que están sobre el Océano Pacífico, destaca que su éxito se debe a la alianza que desarrollaron con 

el grupo chileno Gildemeister, uno de los principales grupos de distribución automovilísticos de la 

región. En el caso de Glenmark –compañía farmacéutica- y Godrej –manufactura de productos de 

consumo-, llegaron a Argentina para invertir y construyeron sus propias fábricas de producción.  

 

De manera inversa, también las empresas latinoamericanas deciden apostar por India. Ese es el caso 

de Marcopolo, importante fabricante de autobuses, que en 2006 decidió crear una sociedad 

conjunta con Tata Motors, reconociendo la gran importancia del mercado de India en el sector del 

transporte. Del mismo modo, otras compañías brasileñas han decidido firmar acuerdos para realizar 

inversiones conjuntas o de investigación junto a empresas indias, como el grupo Gerdau, el 

fabricante de acero más grande de Brasil, con la empresa Kalyani Group, y también Petrobras con 

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., siendo éstas las primeras exploradoras de petróleo brasileñas 

en territorio indio.  

 

Otro ejemplo de una sociedad que se da entre empresas de ambos continentes fue el de la compañía 

peruana Resemin, uno de los fabricantes globales más grandes en equipos de perforación para 

minería subterránea. El acuerdo se celebró con Gainwell, reconocido distribuidor de la empresa CAT 

en India, proyectando crecimientos de ventas del 50% para los próximos años.  

 

Del mismo modo, los servicios latinoamericanos también han arribado a India. Así, la empresa 

mexicana Softtek, ha decidido ubicar sus servicios en el país asiático. Según directivos de la 

compañía de México, algunos puntos terminaron de inclinar la balanza a favor de India ya que 

consideran muy positivo situarse en la ciudad de Bangalore, reconocida por su similitud con Silicon 

Valley. Otras empresas del área de servicios que se han instalado allí son SalaryFits, empresa 

brasileña del sector de inclusión financiera y la compañía argentina Techint y Globant, empresa del 

área de ingeniería.  

 

El Grupo Tata desembarcó en Uruguay con paso firme. En el año 2002, Tata Consultancy Services 

(TCS) llegaba a Uruguay para brindar diferentes servicios, los cuales se expandieron por otros países 

de América Latina y el Caribe. Según la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información (CUTI), 

en Uruguay, TCS cuenta con más de 1.300 profesionales capacitados. Otra área de la empresa que 

arribó posteriormente fue Tata Motors la cual ha logrado un marcado protagonismo en el transporte 

público, especialmente en el área de los taxímetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de las relaciones económicas, comerciales y de cooperación SP/SARECC-ALC-I/DT N° 2 

de América Latina y el Caribe con la India  

 

41 

CUADRO 20 

Empresas Indias en ALC 

 
Fuente: elaboración propia con base en CEPAL. 

Sector Empresa País de inversión

TIC
Mahindra Satyam (Satyam 

Computer Service Ltd.)
Brasil

TIC Patni Computers Brasil

TIC Tata Consultancy Services (TCS)

Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, 

México y Uruguay
TIC Infosys Technologies Ltd. Brasil

TIC Aegis Argentina, Costa Rica

Productos 

farmacéuticos
Ranbaxy Laboratories Limited Brasil

Productos 

farmacéuticos
Cellofarm Brasil

Productos 

farmacéuticos
Glenmark Argentina, Brasil

Productos 

farmacéuticos
Torrent Brasil

Minerales y metales
Videcon Industries Ltd. y Bharat 

Petroresources
Brasil

Minerales y metales Jindal Steel and Power Limited Bolivia, Chile

Minerales y metales Tega Industries Ltd.
Argentina, Bolivia, Chile 

y Perú

Minerales y metales Aditya Birla Group Brasil

Energía
Oil and Natural Gas Corporation 

Ltd. (ONGC)

Brasil, Cuba, Colombia, 

Trinidad y Tobago, 

Energía Bharat Petro Resources (BPR) Brasil

Energía Reliance Industries Ltd. Colombia

Energía
Jindal Steel and Power Limited 

Ltd., Enigma Oil and Gas 
Perú

Construcción Larsen and Toubro Brasil

Construcción Ds Construction
Brasil, Bolivia, El 

Salvador, Guatemala, 

Agroindustria Shree Remuka Sugars Ltd. Brasil

Agroindustria Bajaj Hindustan Brasil

Agroindustria Sterling Group Argentina

Otros sectores Tata Motors Diversos países de ALC

Otros sectores Bajaj Auto Argentina

Otros sectores Mahindra & Mahindra Ltd. Brasil, Venezuela

Otros sectores TVS Brasil
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Las alianzas entre empresas indias y uruguayas crecen. En el puerto de Montevideo, con la presencia 

del presidente Tabaré Vázquez, se llegó al acuerdo entre el Grupo Ras y la Central Warehousing 

Corporation, empresa gubernamental del país asiático. Otra inversión reciente se produjo en el área 

de la inclusión financiera cuando el fondo de India Elevar Equity, invirtió por primera vez en Uruguay 

en la compañía Bankingly.  

 

Aprovechar la complementariedad comercial puede tener grandes ganadores. Hay que reconocer 

que son mercados con gran potencial donde cada bloque puede obtener distintas ventajas. América 

Latina y el Caribe pueden verse atraídas por la gran población que tiene India, significando muchas 

oportunidades en el sector alimentos y de bienes primarios. Pero también, no hay que olvidar que 

India tuvo un proceso de transformación profundo y cada vez más elabora productos con mayor 

valor agregado. Si bien las oportunidades son muchas, la realidad es que todavía no se ha alcanzado 

el intercambio comercial esperado, más allá de que los índices de complementariedad realizados 

por el Banco Mundial aumenten año a año entre ambos bloques.  

 

Otra particularidad que no se puede desconocer es que no solo India es quien invierte en el 

continente americano, ya que los ejemplos de empresas suramericanas que han optado por seguir 

expandiendo su lista de negocios instalándose en India, son variados y crecientes. Para que los lazos 

comerciales y de cooperación continúen aumentando, los gobiernos deberán seguir trabajando y 

emprendiendo reformas necesarias que permitan lograr avances en el entorno de negocios, 

facilitando el comercio, el arribo de inversiones y mejorando la competitividad. No en vano, el 

acercamiento entre los bloques ha presentado efectos reales, situando a India por delante de China 

como mayor receptor de inversiones latinoamericanas. 
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CUADRO 21 

Empresas de ALC en India 

 
 Fuente: elaboración propia con base en la CEPAL. 

 

b. Oportunidades y amenazas para las PYMES latinoamericanas 

 

Actualmente, las PYMES tienen un marcado protagonismo en los países en vías de 

desarrollo, siendo fuerzas fundamentales en el avance de la economía, emprendiendo, 

diversificando la actividad económica, generando fuentes de empleo, además de tener un 

importante rol en el comercio mundial de bienes y servicios (Orlandi, 2017). 

 

Conforme a la importancia de las PYMES, se decidió consultar a diferentes empresas 

uruguayas que poseen negocios con empresas de la India, para reconocer los principales 

obstáculos y problemas a la hora de exportar e importar. La metodología que se implementó 

fue a través de una encuesta con el objetivo de que las diferentes empresas reconocieran 

inconvenientes puntuales7. 

 

 
7 En anexo se puede consultar la encuesta realizada. 

Empresa País de origen Establecimiento en India

Marcopolo Brasil
Asociación conjunta con Tata 

Motors

Petrobras Brasil
Asociación conjunta con 

ONGC Videsh Ltd.

Web Brasil Filial

CVRD Brasil Oficina

Stefani Brasil Filial

Gerdau Brasil
Asociación conjunta con 

Kalyani Steel

Dedini Brasil
Memorando de entendimiento 

con Walchand Group

COFAP Brasil
Asociación conjunta con 

Endurance Group

Perto Brasil Filial

IMPSA Argentina Oficina

Biosidus Argentina Establecimiento de una planta

Galileo Argentina Asociación conjunta

Hornex México
Asociación conjunta con 

Daksh Builders

Cinepolis México Establecimiento de una planta

CSAV Chile Oficinas

FANALCA Colombia Establecimiento de una planta

Biocon Cuba Asociación conjunta
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Se decidió encuestar a empresas que hayan tenido o estén teniendo negocios con India, con 

valores FOB de exportaciones superiores a U$S 40.000. En relación con las empresas 

uruguayas que importan desde India, donde el número de empresas es ampliamente superior 

a las compañías exportadoras, se resolvió realizar la encuesta a empresas con negocios 

mayores a U$S 200.000. Las encuestas realizadas fueron dos, una específica para empresas 

exportadoras y otra para empresas importadoras. Las preguntas varían ligeramente ya que se 

busca identificar las principales causas que las empresas señalan.  

 

En consecuencia, al mayor número de empresas en el área de importación, la cifra encuestada 

de este tipo de compañías fue mayor a la rama exportadora. Las principales dificultades que 

resaltan las empresas importadoras son: el contacto de proveedores en India, barreras 

logísticas, y un problema puntual de las empresas uruguayas mayormente explicado por el 

tamaño de su mercado, que es la compra de volúmenes pequeños, resultando dificultoso la 

negociación, además de lo problemático que puede hacer coincidir una oferta tan grande con 

una demanda pequeña como la del mercado uruguayo. En segundo lugar, y no menos 

importante, las empresas destacan que los aranceles y otras barreras, como la escasa 

información que hay sobre India, obstaculizan a la hora de importar desde el país asiático.  

 

Algunos de los problemas descritos anteriormente, implican que los gobiernos puedan 

interceder y mejorar las condiciones, por ejemplo, mejorando aranceles y derribando las 

barreras no arancelarias que puedan existir. Pero, hay un número alto de empresas que 

reconocen como un problema importante el contacto con los proveedores o la falta de 

información directamente vinculada al país de Asia, donde existen diversos organismos tanto 

privados como públicos que podrían facilitar y mejorar dichos aspectos. No en vano, más del 

80% de las empresas reconocen que nunca han recibido ayuda de algún tipo de estas 

organizaciones para realizar una importación. De las pocas empresas que reconocen haber 

recibido ayuda, la mayoría señala que la recibieron de organizaciones privadas.  

 

Por último, es importante poder atender dónde las empresas creen que se debería poner 

énfasis para mejorar su actividad comercial. Esta pregunta fue abierta y libre para que se 

pudieran expresar, resultando diferentes propuestas y críticas. Los puntos en común que se 

manejan son los altos aranceles que enfrentan. Algunas empresas entendieron que podría 

mejorarse considerablemente las relaciones comerciales si se profundiza el acuerdo existente 

entre India y el Mercosur. La otra crítica que muchas de las empresas repitieron fueron los 

altos costos y el considerable tiempo que tarda el arribo de mercancía desde India hacia 

Uruguay. 

 

En relación con las empresas exportadoras, los principales problemas que destacan varían con 

lo expuesto anteriormente. Si bien las empresas tenían un máximo de tres principales 

inconvenientes para elegir entre varias opciones, el problema que más se destacó fue los 

problemas de competitividad del país, reuniendo cerca del 80% de las empresas encuestadas.  

 

En segundo lugar, las compañías reconocieron que los aranceles y/o otras barreras son una 

dificultad sustancial a la hora de exportar hacia India. Posteriormente, aparece un problema 

similar que presenta la rama importadora como lo son las barreras logísticas. Algunas otras 

particularidades que señalaron fue escaso información y conocimiento del mercado, 

dificultades para el contacto con compradores en India, falta de apoyo del gobierno 

(capacitación, financiación, organización de misiones comerciales) y barreras no arancelarias.  

En comparación con las empresas importadoras, el rubro exportador sí muestra diferencias 

en cuanto a la ayuda recibida. Más del 60% de las empresas encuestadas reconocen que han 
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recibido algún tipo de ayuda para realizar la exportación, muchas de ellas destacando 

organismos como: Uruguay XXI, Cámara Nacional de Comercio y Servicio, Ministerios y 

Embajadas.  

 

Los aspectos que las empresas exportadoras consideran necesarios para mejorar las 

relaciones comerciales con India no son muy dispares a los presentados inicialmente, aunque 

si hay más énfasis en que se deben mejorar aspectos arancelarios y también reclaman mayor 

presencia del gobierno. Asimismo, algunas compañías destacan lo importante que es la 

logística, haciendo hincapié en que se pueda ofrecer más servicios navieros hacia la India.   

 

Si bien los aspectos entre ambos rubros pueden variar con base en el sector correspondiente 

y otras características puntuales de las empresas, se considera que hay tres puntos claves que 

resaltan en las relaciones comerciales de India con Uruguay: aranceles y otras restricciones, 

barreras logísticas y la falta de conocimiento que se tiene sobre India. Si bien la encuesta se 

hizo a empresas uruguayas, muchos de estos inconvenientes están presentes en otros países 

de la región latinoamericana.  

 

Para mejorar estos aspectos, es clave que los gobiernos sigan dialogando, buscando negociar 

en profundidad acuerdos ya existentes, como el que India firmó con el Mercosur. El 

acercamiento que está impulsando India en la región es muy positivo y hay que aprovecharlo, 

teniendo resultados como la negociación del acuerdo comercial que mantiene con Perú, que, 

de lograrse, sería el primer TLC de India con un país latinoamericano.  

 

IV. CONCLUSIONES 

 

El comercio entre América Latina e India muestra un interesante dinamismo, y, 

especialmente, un enorme potencial. El comercio entre los dos actores es complementario y 

abarca no solo bienes sino también servicios. También han crecido de forma sostenida las 

inversiones y se avanza en la asociatividad empresarial. 

 

Los desafíos, como ocurre con otras economías asiáticas, siguen estando en el elevado nivel 

de concentración comercial ya que unos pocos productos explican gran parte del intercambio. 

Dicha concentración se repite a nivel de socios comerciales, lo que podría verse modificado 

si India avanzara en su proceso de apertura comercial y lograra suscribir acuerdos comerciales 

con los países latinoamericanos como el que está en curso con Perú o la reciente 

profundización del acuerdo entre la potencia asiática y Chile. 

 

De cualquier forma, más allá de cómo evolucione el proceso de inserción de India en la 

economía internacional, los países de la región deben enfrentar la necesaria 

profesionalización de sus estrategias de internacionalización, al menos si se pretende acceder 

con éxito a mercados de la complejidad de India. Se trata de un país que aún es muy 

proteccionista y que despliega innumerables trabas comerciales que deben ser identificadas 

por los operadores, previamente a la realización de los negocios. 

 

Este ejercicio ya es complejo para las empresas medianas y grandes, pero mucho más para 

las PYMES que no cuentan con la estructura necesaria para poder acceder con éxito a 

mercados de estas características. En ese sentido, las agencias estatales y las cámaras 

empresariales deberán cumplir un rol muy activo en la identificación de las oportunidades de 

negocios, ya no solo en las exportaciones de bienes, sino en el rol que India puede jugar como 
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proveedor de bienes con alto contenido tecnológico. Por otro lado, existe un enorme espacio 

para avanzar aún más en el comercio de servicios, las inversiones y la cooperación. 

 

Si bien India todavía es un mercado lejano para muchas empresas de América Latina y el 

Caribe, especialmente por las restricciones comerciales, la distancia geográfica y el 

desconocimiento del mercado el cual, debido a su enorme potencial y proyecciones de 

crecimiento, no debe ser excluido de ninguna estrategia de inserción internacional de un país, 

empresa o profesional independiente. 
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ENCUESTAS 

 

La metodología utilizada consistió en la elaboración de dos encuestas, una para empresas 

exportadoras y otra para compañías que se dedican a la importación de productos desde India. Si 

bien las encuestas varían ligeramente, hubo muchos puntos en común en los reclamos de las 

empresas. Entre ambos tipos de empresas se intentó la comunicación con aproximadamente 100 

empresas uruguayas. Como era de esperarse, las compañías importadoras superan ampliamente en 

cantidad a las exportadoras.  

 

El primer filtro que se utilizó para contactar a las empresas fue con base en el valor de comercio 

exterior de las empresas, en un año. Para las empresas exportadoras se requería haber exportado 

más de U$S 40.000, valor FOB, mientras que las compañías importadoras debían haber importado 

más de U$S 200.000, valor CIF. La diferencia de criterio entre un tipo de empresa y el otro se debe 

a que las empresas importadoras superan ampliamente en cantidad a las exportadoras, siendo su 

volumen de negocio bastante mayor al de las exportadoras. El segundo filtro se encontraba en la 

misma encuesta y permite saber si la empresa es pequeña (menos de 49 empleados), mediana (50 

a 250 empleados) o grande (más de 250 empleados). 

 

El número exacto de empresas encuestadas fue de 30, 18 empresas importadoras y 12 exportadoras.  

 

 

1) Las empresas debían completar su nombre o razón social 

 

 
2) Con base en el volumen de empleados, debían completar una de las tres opciones 

 

 
 

3) La pregunta número tres de ambas encuestas tenía las opciones que más variaban. Las 

empresas debían elegir un máximo de tres opciones. 

 

 Ejemplo empresa importadora: 
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Ejemplo empresa exportadora: 
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4) La pregunta número cuatro tenía como objetivo saber si las empresas de Uruguay reciben 

algún tipo de ayuda de instituciones u organismos: 

 

 
5) La pregunta número cinco buscaba que las empresas se pudieran explayar y comentar los 

principales problemas y las posibles soluciones que ellas consideran pertinente para poder 

mejorar las relaciones comerciales con India.  
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