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Visión general 
Los vínculos económicos de la India con la región del Caribe (LAC) y América Latina han crecido ampliamente 
desde el cambio de milenio. Ambas regiones han asiduamente superado las limitaciones impuestas por la distancia 
geográfica para construir alianzas bilaterales mutuamente gratificantes que ejemplifican la Cooperación Sur-Sur. 
 
El comercio de la India con la región Latino América ha crecido apenas de $500 millones en 1990 a $46,67 mil 
millones en 2012-13. Las exportaciones de la India a la región han aumentado de $960 millones en 2001-02 a 
$15,17 mil millones en 2012-13. Esto puede incrementar hasta $25 mil millones en 2015 a través de la promoción 
efectiva de las exportaciones. 
 
América Latina también se está convirtiendo en una importante fuente de recursos naturales y materias primas 
para la industria de la India. India importa petróleo crudo, cobre, aceites comestibles y otras materias primas o de 
productos semielaborados de los países de América Latina. Además, esta región es un importante mercado para 
las manufacturas indias tales como automóviles, productos farmacéuticos, maquinaria y productos de ingeniería, 
textiles y otros productos de valor agregado, además de servicios como el software. 
 
Inversiones: las empresas indias han invertido alrededor de $16 mil millones en la región en sectores como TI/ 
ITeS, farmacéuticos, energía, agroquímicos, acero, minería, agroindustria, etc. Del mismo modo, las empresas 
latinoamericanas han empezado a buscar más allá de los mercados de EE.UU. y Europa, hacia mercados en 
crecimiento como la India, para hacer inversiones a largo plazo. 
 

El enfoque de la India centrado en la región de América Latina es guiado por el hecho de que: 

• La región tiene un PIB combinado de más de 5 billones de dólares estadounidenses, y un gran mercado de 

alrededor de 600 millones de personas con una renta media per cápita de 12.000 dólares por habitante. 

• La región representa el 20% de los recursos de agua dulce del mundo y grandes extensiones de tierras de cultivo 

y pastoreo, proporcionando importantes perspectivas de aumentar la seguridad alimentaria de la India. 

• Muchos países de la región tienen grandes recursos de hidrocarburos y minerales esenciales como el mineral de 

hierro, cobre, carbón, oro, níquel, etc. 

 
India - Destino Atractivo de negocios para Latinoamérica 
En los últimos años, la India ha surgido como un destino de inversión muy atractiva para las empresas públicas y 
privadas de Latinoamérica. El Gobierno de la India ha relajado las normas de Inversion Extranjera Directa (IED) en 
diversos sectores, como la defensa, la aviación, la banca, los seguros, las instituciones financieras no bancarias 
(NBFCs), la radiodifusión, minoristas multi-marca y de una sola marca, bolsas de comercio, bolsas de energía 
eléctrica, bienes raíces y empresas para la reconstrucción de activos (ARC). 
Las empresas de América Latina y el Caribe podrían beneficiarse enormemente estableciendo grandes huellas en 
el mercado indio a través de la inversión extranjera directa, especialmente en áreas como el desarrollo de 
infraestructura, seguridad alimentaria y energética que han adquirido una importancia fundamental para el gobierno 
indio y la industria por igual. Empresas de Latinoamérica tales como Cinépolis de México, Marco Polo de Brasil, y 
varios otros, ya han entrado en la India. Existe la posibilidad de que un gran número de empresas de la región 
establezcan una fuerte presencia comercial en India. 
El quinto Cónclave aprovechará el aprendizaje y la experiencia obtenida de las primeras cuatro ediciones de 
cónclaves India-LAC que se celebraron en enero de 2007 en Nueva Delhi, diciembre de 2007 en Sao Paolo, 
febrero de 2009 en Bangalore y abril de 2010 en Nueva Delhi. Cada edición vio la presencia de jefes de Estado, 
ministros y líderes empresariales destacados de los países de Latinoamérica y el Caribe. 
S.E. el Hon. Sr Manniram Prashad, Ministro de Turismo, Comercio e Industria, Guyana, dirigió el 1º Conclave;  El 
Sr  Luiz Antonio Athayde Vasconcelos, Sub-secretario de Estado para la Economía, Estado de Minas Gerais, Brazil, 
y la Sra. Yeda Crusius, Gobernadora del Estado de Rio Grande do Sul, Brazil, estuvieron presentes en el 2º 
Conclave; S.E la Sra Ana Vilma Albanez de Escobar, Vice-Presidenta de El Salvador, dirigió el 3º Conclave; La Sra. 
Liliana Perez Uribe, Secretaria General, del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, el Sr. 
Francisco Cabrera, Ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de Buenos Aires, Argentina, y S.E. el Sr. 
Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de Buenos Aires, Argentina, participaron en la 4º Conclave. 
El escenario está listo para el 5º India-LAC Cónclave Proyecto Sociedad 2013. 



 

El 5º India-LAC CII Conclave 
 
El Conclave tendrá una participación de alto nivel de la región Latinoamericana y Caribe que comprende  

 Jefes de Estado 

 Ministros de alto nivel 

 Líderes de negocios que representan sectores clave  

 Altos oficiales de gobierno de sectores específicos con poder de decisión sobre proyectos 

 Representantes de cámaras de negocios, agencias de promoción de inversión e instituciones bancarias y 
financieras 

 
La parte India tendrá una participación de 
  

 Ministros   

 Representantes claves del gobierno 

 CEOs de empresas líderes tanto públicas como privadas  

 Representantes de instituciones bancarias y financieras líderes 

 
El Cónclave facilitará el extenso intercambio de conocimientos y discusiones de negocios. Los delegados tendrán 
la oportunidad de participar en las sesiones plenarias y técnicas en áreas clave de cooperación entre India y LAC, 
tener reuniones uno-a-uno con delegados de negocios con cita previa, sesiones especiales sobre la financiación 
del proyecto y la mejora de la participación de las PYMES en las oportunidades de asociación de los proyectos, la 
interacción de los CEO con los responsables políticos de la región, plataforma de e-Matchmaking, visitas a 
empresas y una exposición en el lugar. 
 
Objetivos clave 
 
• Capacidades de proyecto, alcance y profundidad de la industria de la India en sectores clave 
• Crear una plataforma común para las empresas indias y latinoamericanas, encargados de decisiones en el 
gobierno, líderes empresarios y organismos multilaterales, regionales y nacionales de financiación para identificar 
las oportunidades de asociación de proyectos y mejorar los flujos de inversión por ambos lados. 
• Habilitar a los exportadores indios para entrar en nichos de mercado con tecnologías 'asequibles' y 'adaptables'. 
• Facilitar la cooperación y la colaboración bilateral PYMES 
• Desarrollar una estrategia para aumentar la participación india en los proyectos en los países de LAC con 
sugerencias sobre los esquemas de cofinanciación correspondientes, líneas de crédito, etc. 
 
Sectores de enfoque: 
 

 Agricultura incluyendo Agronegocios y Procesamiento de Alimentos e Irrigación 

 Energía (incluyendo Energía Renovable) 

 Farmacéuticos y Cuidado de la Salud  

 Infraestructura 

 Químicos incluyendo Agro-químicos 

 Tecnología de la Información & BPO   

 Transporte y Logística 

 Turismo y Hospitalidad 
 
Propuestas de Proyecto: Envíenos sus Proyectos de Negocio clave con anterioridad invitando participación india 
en el formato prescrito al CII, bien sea directamente a nosotros o preferiblemente a través de las Embajadas 
latinoamericanas en la India o las Misiones de la India en América Latina y el Caribe, hasta el 30 de Septiembre de 
2013. Basado en el mérito de su proyecto podríamos considerar compensar parcialmente el costo de su 
tiquete  
 
Contactar 
 
Tarun Kumar | Executive Officer 
International Division 
Confederation of Indian Industry  
The Mantosh Sondhi Centre, 23, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi - 110 003 



T: 011-24601337 (d)/Fax: 011-24601298/24626149, E: tarun.gupta@cii.in , www.cii.in 
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La Confederación de la Industria India (CII) se dedica a crear y mantener un entorno propicio 
para el crecimiento de la industria en la India. 
 
CII es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que juega un papel activo en el 
proceso de desarrollo de la India y se encuentra asociada por igual con la industria local y el 
gobierno.  
 
CII es la asociación empresarial más importante de la India: tiene 64 oficinas y 7 centros de 
excelencia en la India, 7 oficinas en el extranjero, y alianzas institucionales con 223 
organizaciones en 90 países. Con más de 8100 organizaciones miembros (del sector público y 
privado, incluidas las PYME y las empresas multinacionales), y en total de más 90.000 
miembros indirectos procedentes de 400 asociaciones nacionales y regionales. 
 
CII cataliza el cambio, trabajando estrechamente con el gobierno en temas de política, eficiencia, 
competitividad y la ampliación de las oportunidades de negocio para la industria a través de una 
gama de servicios especializados y vínculos globales. También proporciona una plataforma 
para un consenso sectorial y creación de redes. El mayor énfasis se pone en la proyección de 
una imagen positiva de la empresa, ayudando a la industria para identificar y ejecutar 
programas de ciudadanía corporativa. Asociada con más de 120 organizaciones no 
gubernamentales de todo el país, lleva adelante iniciativas de desarrollo integrado e inclusivo, 
que incluyen la salud, la educación, la gestión de la diversidad, el desarrollo de habilidades y el 
agua, por nombrar unos pocos. El tema de CII para 2012-13, 'Reviviendo el Crecimiento 
Económico: Reformas y Gobernanza ", concede la máxima prioridad a la restauración del 
crecimiento de la nación, la construcción de Competitividad Global, la inclusión y la 
sostenibilidad. CII se centrará en las reformas estructurales, tanto en el Gobierno Central como 
en los Gobierno regionales, y la gobernanza eficaz, a la hora de esforzarse para tomar 
iniciativas, desarrollar habilidades y comprometerse internacionalmente. 
 
Con 63 oficinas incluyendo 10 centros de excelencia en la India, y 7 oficinas en el extranjero en 
Australia, China, Francia, Singapur, Sudáfrica, Reino Unido y los EE.UU., así como 
asociaciones institucionales con 223 organizaciones en 90 países, CII sirve como punto de 
referencia para la industria india y la comunidad empresarial internacional. 
 

Confederation of Indian Industry 
The Mantosh Sondhi Centre 

23, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi – 110 003 (India) 
T: 91 11 24629994-7 • F: 91 11 24626149 

E: info@cii.in • W: www.cii.in 
Asistencia telefónica para los miembros: 00-91-11-435 46244 / 00-91-99104 46244 

CII número gratuito: 1800-103-1244 


