
Quito-Domingo 21 deseptiernbre del 2008 I ELCOMERCIO I CUADERNOI I 9 

'Ecuador debe salir 
mas para buscar 
nuevas mercados' 
ENTR VISTA 
Deepak K. 8hojwani, 
embajador de la India, 
habla sobre la posibili"':' 
daddevenderproduc
tosnacionalesa la India 

Redacci6n Guayaquil 

l Porque los mercados 
asiaticos buscan economias 
pequeiias como Ecuador? 

Buscan economias de todain
dole.Sivenden lO%deloquese 
expende en Brasil 0 Mexicoya es 
Ull me rcado irnportante: 

lQuebuscala India? 
EI empresario indio quiere ex

pandirse para mejorar el pro
ducto. Si amplia el nurnero de 
consumidores minimiza los cos
tos de los nuevos productos. 

l Cual es la caracteristica 
delmercado indio? 

Tiene una poblaci6n de mas 
de 1 100millones de habltantes 
yuna c1ase media de 300 milIo
nes de personas. Imagine si se 
puede captar el 1%de ese mer
cado de la clase media. 

l Que debe hacer Ecuador 
paraentrara ese mercado? 

Tiene que identificar produc
tos y salir mis. Lei que 
la Cancilleria pien-· 
sa en un estlldio 
para mejorar el al
cance comercial. 
En noviembre se 
esperaala 

Canciller, ojala con 1wa delega
cion empresariaJ, en la feria co 
mercial de la India. Si los empre
sariosvanendelegaci6nseiden
tiflcaran los productos que po
dran acceder ala [ndia 

lQ9"e productos tienen 
proyeccion? 

Tengo entendido que aqui hay 
un buen cacao, entonces se po
dria eX1Jortar chocolate. Creo 
que su embajada en Delhi esta 
haciendo esainvestigaci6n. 

l Que necesidades tienen? 
Puessevendede todo. Ladele

gaci6n que vino aqui esta sema
na vende casi todos sus prodl1c
tos enla misma India. No es sen
cillo.la demanda es enorme. 

l Como se manejan los 
aranceles en laIndia? 

A partir de abril del 2007 se 
rebajaron los aranceles para im
portar productos no agricolas, 
hasta el 10%. Para productos 
agricolas, que son mas sensibles, 
hemos tendido aranceles unpo
co mas altos, porque de eso de
pende gran parte de nuestra 
producci6n. 

l Que es10que mas impor
tan delmundo? 

Combustible, petr6leo, car
b6n. ingenieria, maquillas... 

l Que moviliza el creci
mientoeconomico (9%)? 

La capacitaci6n. especialmen
te enlosj6venes. La mitad de la 
poblaci6n Uene menos de 25 
aflOS Yasiste a los Institlltos 
tecnlcos. cientifkos... 
l A cuanto ascienden las 

exportaciones de la India? 
En eJ 2007 vendimos 
a USD 155 000 milIo
nes. Y estc ano espera
mos terrer hasta USD 

180 000 millones. 
;.ycuanto se 
imporm? . 

USD230000 
millones. el 
mbromasalto 
es de cmdo. 


