
LLaves 

El ALCALDE, Nicolas Curi Vergara, entreg6 las lIaves de la ciudad a Bill Gates, en un acto 
ceiebrado en la Alcaldia 

El EMBAJADOR de la India, Deepk Kishinhand Bhjwani, visit6 la ciudad y recibi6 las Ilaves 
del alcalde, Nicolas Curi Vergara 
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Lleg6 el momento de I
 
negociar con la India I
 

I 
• ASI LO considera 
el embajador indiana 
Deepack Bhjwani, 
que visito a Medellin. 

LA INDIA sera 
una de las potencias 
economicas del 
mundo en el 2020. 

• T1ENE UN PIB 
de unos US$785.500 
millones, inflacion de I
5,6% y crecio el 10%. ./ 

r'rancisco Javier Ariasa R.
 
franciscoa@elcolomblano.com.co
 I 

Medelilin 
os empresarios colom I 
bianos ya tienen claro I 
que India podra ser la 

quinta 0 sexta economia del 
mundo en el ano 2030. Yalgu
nos tambien saben que es un 
pais con grandes posibilidades Hernan Vanegas 
de negocios e inversion, dado Medellin podria tener un centro de conocimiento tecnol6gico, con el apoyo 
que cuenta con una poblacion de la India. As! 10 ofreci6 el embajador en Colombia, Deepack Bhojwani. 
de 1.120 millones de habitan
tes y que su comercio anual su unos 500 millones correspon hizo un ofrecimiemo al alcaldc, 
pera los 245.000 mill ones de den a los negocios con Colom Sergio Fajardo, para instalar en 
dolares. Esas son cifras mayo bia. Y eI embajador dice que las Medellin, en convenio con el 
res, pero el comercio con Co importaciones de textiles y de Sena, un centro de capacita
lombia aun es incipiente. motos (de la marca Bajaj, im ci6n en tecnologia de la infor

Par eso, el embajador de la portadas y ensambladas por matica y las comunicacio,nes, 
India en Bogota, Deepack Bho Auteco), entre otras productos, iniciativa que quedo sobre la 
jwani visito a 
Medellin el 
viernes, donde 
se reunio con 
el alcalde, Ser
gio Fajardo y 
can el gober
nador, Anibal 
Gaviria, para 
poner este po
tencial al servi
cia de los ,~m
presarios. so

superaron los mesa para sus definiciones. 
200 miJlones de y, en el campo petralero, una 
dolares el ano empresa indiana es socia de 

"La India se esta abriendo y quie pasado. Ecopetrol y de una firma china 
re negociar e invertir... L1eg6 la Pero recono en la empresa Omimex de Co
horn de hacer mas negocios con ce que Colom lombia, que produce 20.000 

bia y sus go barriles por dia. La inversionColombia y no la vamos adejar 
biernos tienen inicial fue de 425 millones de pasar. Colombia tiene la voluntad, 
voluntad de ha- dolares, pero planea otro deperc no depende solo del gobier
cer crecer este sembolso, para aumentar lano, sino de los empresarios". 
comercio "pero producci6n a toO.OOO barrilcs 
no depende del por dia 
__ L 

O 



pres nos, so
bre todo, por
que su bal< nza 
es uefici raria, 
es decir, es 
mas 10 que im
porta (142.400 
millon s de 
d6lares) que 10 
que exporta 
(102.700 mi· 
Hones). "Lleg6 

de los cmpresa
rios. Dcbcn 
acercarse mas a 
la India y a sus 
grandes posibi
lidades de ne
goeios", dice. 

Para ella, el 
Deepack Bhojwani, embajador gobierno de ese 
de la India en Colombia. pais promueve 

la hora y no la vamos a dejar pa
sar... Colombia tiene que acer
carse mas a la India", afirm6 el 
diplomatico, en dialogo can EL 
COLOMBIANO. 

Explic6 que la India se esta 
abriendo al mundo, que el tope 
maximo de aranceles es del 10 
por cien to, que su comercio 
global crece a una rasa del 20 
par ciento par ana, que su eco
nomia creci6 cerca del 10 par 
cienro en 2006 y que ha man
tenido una tasa par encima del 
8 par ciento desde 2003. 

De ese comercio global, solo 
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La India es reconocida como 
potencia mundial en este campo, 
en el cual tiene la meta de crecer 
sus exportaciones de 32.000 
millones de dolares en 2006, a 
50.000 mil/ones de dolares en 
2008 y, en el ano 2050, India sera 
el tercer mercado mas grande 
para la industria de semiconduc
tores. EI sector de tecnologlas de 
informacion genera ampleo para 
:1 ,3 mil/ones de personas en ese 
pais. De hecho, un grupo de 220 
companias de la lista Fortune 500 
son clientes de empresas india
nas. Ademas. este pais es el pri
mer productor mundial de te y 
leche, el segundo en arroz, trigo y 
azucar y, en general, produce 100 
millones de toneladas anuales de 
frutas y vegetales y 215 toneladas 
de granos comestibles 
En energia, cuenta can 131.400 
megavatios de capacidad de gene
racion eUictrica. con 3.500 mega
vatlos de energia eolica y con un 
potencial de generacion hidrica de 
50.000 megavatios en analisis de 
factibilidad. 
"EI avance de la India es palpable 
y, si se decide a profundizar mas 
las reformas de mercado, podra 
ser la quinta 0 sexta economia 
antes del 2030", dice la Andi, que 
impulsa el programa Punta Focal 
Asia-India, para estimular a los 
empresarios aconocer mas el 
desarrollo de estas economfas. 

misiones de ne
goeios y contacros comerciales 
a traves del programa Focus 
Lac (Focus Latinoamerica y 
Caribe), que busca promover 
las inversiones y exportaciones 
indias de sus sectores mas 
fuertes, como son petr6leo, ae
ronautica, infraesrructura, 
cieneia y tecnologfa, recnolo
gias de la informaci6n, energe
tico, teenologia nuclear y far
maceurica, entre otros. "Produ
cimos medicamentos genericos 
a precios inimaginables", afir
m6 el diplomarico. 

EI embajador Bhojwani Ie 

Anibal Gaviria, gobernador, con el 
embajador Deepack Bhojwani 

II, PROTEYCCION 
EI representante legal de la Sociedad 
Admimstradora de F9ndos de Pensiones y 
Cesantia "PROTECCION" SA. se permite 
convocar a los afiliadas al FONDO DE 
PENSIONES OBLIGATORIAS administrado par 
esta Sociedad, a 1a reunion ordinaria de la 
Asamblea de Afiliados, a realizarse el dia 22 de 
malZo de 2007, a las 14:00 horas, en eI 
Auditorio (piso 3') del Centro Suramericana 
Torre Proteccion. ubicado en la Calle 49 
N'63-1oo de la ciudad de Medellin. 

Coma representantes ante la Sociedad 
Administradora, de los demas trabajadores 
afiliados al fondo de pensiones obligatorias. se 
inscribieron oportunamente los siguientes: 

Principal: Andres Aguirre M. 
Suplente: Luis Guillermo Saldarriaga C. 

Como candidatos para integrar la Comision 
para la elecci6n de Revisor Fiscal del Fondo de 
Pensiones Obligatorias en representacion de los 
Afiliados. se inscribieron las siguientes personas: 

Patricia Arango S. 
Ayfen Restrepo C. 
Juan MauricIo Ochoa L 

Mauricio Toro B. 
Presidente 

Capacloa prOle lunCi 
La India t:S b tCHCla rucnrc de 
mano de obra cicntifita } te<.,
niea !luis grande tkl mundo: 
162 L1nivcr~idades olOrgan 
4.000 doctorados y S.OOO di
plomas de posgrado cada ano. Y 
ofrece 20 becas anuales para 
esrudianres 0 profesionales co
lombianos. Mas de 100 multi
nacionales han establecido 
centros de invesrigaci6n y de
sarrollo, con una inversion de 
2.000 mil10nes de d6lares. 
Y la industria textil y de la 
moda, que ya ha hecho incur
siones en Colombia, planea te
ncr una presencia mas activa 
en las ferias Colombiamoda Y i 

Colombiatex, convocadas por I 

el secror a traves de Inexmoda. I 
"Son rantas las posi?~lidades I f. 
que, a veces uno qUlSlera ser f 
empresario y no diploma.tico... n 
pero esa es fa responsabilidad b 
que tengo", afirm6 el embaja- r d 
dor muy jocosamente. , re 
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