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La India representa una gran 
oportunidad  de negocios a RD 
Así lo expresó ayer el presidente de la Cámara India de Comercio, 
Eulogio Santaella 
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El cacao dominicano tiene mucha demanda  
en La India. Es por ende, un producto apreciado. 
 
 

El presidente de la Cámara India de Comercio, Eulogio Santaella, consideró que ese país, que es visitado por el 

presidente Leonel Fernández, representa una gran oportunidad de negocios para la República Dominicana por su 

extensa población y el notorio  desarrollo económico  logrado en los últimos años. 

En ese sentido resaltó que la Embajada de la India  en República Dominicana estima que el intercambio comercial 

entre los países en  cinco años superaría los US$500 millones anuales. 

Citó también  cifras del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana que sitúan  el intercambio 

comercial de ambos países en el 2010 en alrededor de US$100 millones, de los cuales US$40 millones 

corresponden a exportaciones dominicanas hacia la India. 

Entre  los productos dominicanos que demanda la India Santaella citó cacao  en grano, cigarros elaborados a mano, 

muebles fabricados en madera, artesanías, baterías para vehículos y productos farmacéuticos. 

Mientras que el país importa de La  India, entre otros, tecnología, medicamentos, teléfonos, tejidos y maquinarias 

agrícolas, citó Santaella. 

  También informó del interés marcado de los astilleros dominicanos de que los navieros indios utilicen  sus 

servicios  para la reparación de  embarcaciones. En ese sentido informó que, de hecho,  ya algunos barcos de la 

India son reparados en territorio dominicano. 

Destacó también que la Cámara India de Comercio no quiere concentrarse sólo en la actividad comercial, sino 

también en atraer inversiones de la India. También tiene interés en la transferencia de conocimiento de parte de la 

India a la República Dominicana. 

Dijo que los indios están explorando oportunidades  de negocios en el país, lo mismo que los dominicanos a través 

de la Cámara. 



En ese sentido “hay un movimiento importante en términos comerciales”, dijo  Santaella en  el programa Uno + Uno, 

por Teleantillas. 

Sobre el  viaje que realiza el presidente Leonel Fernández a la India en esta semana, Santaella dijo que “nosotros 

tenemos las mejores expectativas”. 

 Pronosticó que esa visita tendrá un componente muy importante en términos de la industria cenematográfica. 

Zoom 

Datos 

La  India tiene 1,150 millones de habitantes, lo que representa una  dimensión que  abre gran  oportunidad a la 

República Dominicana en términos de mercado, dijo Santaella. 

Más 

“La India también no debe evaluarse en función sólo de la población que tiene, sino que además hay que considerar 

que ese país ha tenido gran crecimiento económico desde que cambió su política de concentración en la economía a 

base de la participación del Estado”, dijo. 

Pobreza 

Además, la India registra una  disminución significativa de la pobreza en los últimos años, sostuvo Santaella. 
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