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RESUMEN
El primer ministro Modi ha inyectado un 

nuevo dinamismo en la conducción de las re-
laciones exteriores de India, asumiendo un rol 
más influyente en los asuntos regionales e in-
ternacionales. Desde su asunción, ha viajado 
a casi todos los continentes, pero en América 
Latina solo ha estado en dos ocasiones en re-
uniones multilaterales. América Latina ofrece 
diversas oportunidades a India, en términos 
de comercio (seguridad alimentaria y energé-
tica), inversiones y en el ámbito de coopera-
ción sur-sur. Sin embargo, India muestra una 
negligencia benigna hacia la región. En el pre-
sente artículo se analiza la política exterior del 
gobierno de Modi y, a la luz de esta misma, la 
relación con América Latina, buscando esta-
blecer aquellas oportunidades y obstáculos en 
la relación bilateral.

Palabras clave: Política exterior; oportuni-
dades; obstáculos; negligencia benigna; India; 
América Latina. 

ABSTRACT
Prime Minister Modi injected a new dyna-

mism in conducting India’s external relations 
assuming an influential role in regional and 
international issues. Since he was elected, he 
has travelled to almost all continents, but only 
visiting Latin America twice under multilater-
al meetings. Latin America offers diverse op-
portunities to India regarding food and energy 
security, investments, and South-South coop-
eration. However, India shows a benign negli-
gence towards the region. In this article Modi’s 
foreign policy is analyzed with particular in-
terest on Latin America to identify opportuni-
ties and obstacles in the bilateral relation. 

Keywords: Foreign policy; opportunities; 
obstacles; benign negligence; India; Latin 
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Introducción
Con el fin de la Guerra Fría comienza un proceso de descentralización a nivel 
mundial, donde se observa el lento declive de Estados Unidos como superpo-
tencia y la presencia más activa, en diversos ámbitos del sistema internacional, 
de actores emergentes como China e India. 

Luego de una profunda crisis económica-financiera, India decide –a principios 
de 1990– liberalizar su economía, lo que le permite un crecimiento económico 
sin precedentes y propicia su despegue internacional. Se inserta en el sistema 
mundial con el estatus de potencia media, producto de su crecimiento económi-
co, pero también debido a su capacidad militar, el desarrollo de la tecnología y 
del sector servicios, así como a su fuerza laboral (Efstathopoulos, 2011). 

Un Estado es considerado potencia media tanto por sus capacidades materiales 
como por las inmateriales (Rocha Valencia y Morales Ruvalcaba, 2010), así 
también como por su capacidad para trascender la geografía y proyectar una 
cierta influencia regional o global (Efstathopoulos, 2011). La crítica principal 
hacia India ha sido su actuación vacilante en el escenario internacional, a pesar 
de la gran cantidad de factores –como su seguridad energética y alimentaria– 
que demandan un liderazgo más fuerte para acelerar su crecimiento económico 
y mejorar su seguridad interna (Mohan, 2006). 

Durante su campaña electoral, Modi expresó la necesidad de trabajar para que 
la India renaciente tuviera su lugar en el concierto de naciones y en las ins-
tituciones internacionales. Se planteó reorientar los objetivos, el contenido y 
el proceso de la política exterior india y ha buscado alejarse de la tradicional 
actitud ‘reactiva’, asumiendo un rol más activo (Bhatia, 2016). Sin embargo, y a 
pesar de haber prometido rejuvenecer las relaciones con América Latina, no se 
ha desarrollado una política específica para la región.

Hasta el momento, las vinculaciones entre ambas están impulsadas por la di-
plomacia económica y aunque el intercambio comercial y las inversiones han 
crecido, aún se encuentran por debajo de su potencial. América Latina ofrece 
diversas oportunidades a India en términos de seguridad alimentaria (aceite 
vegetal, granos, azúcar de caña) y energética (petróleo), de desarrollo industrial 
(litio y cobre), y de la cooperación Sur-Sur. Existe un margen importante para 
el crecimiento de la cooperación energética, del sector automotriz y de servi-
cios como así también en los recursos naturales. Pero para que los vínculos 
progresen, es necesario un mayor impulso político por parte de ambos actores 
(Kasturi, 2016). 
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El objetivo del trabajo es caracterizar la política exterior del gobierno de Modi 
y, a la luz de esta, analizar la relación con América Latina, en busca de estable-
cer oportunidades y obstáculos en las vinculaciones actuales, sobre todo en la 
dimensión comercial y de cooperación. 

El análisis se desarrolló mediante una investigación descriptiva y una estrate-
gia metodológica cualitativa (Valles, 1999). Se realizó la recopilación e inter-
pretación de datos −principalmente secundarios (estadísticos, documentales y 
periodísticos)–, explorando la información disponible y las relaciones no ob-
servables entre los datos (Vieytes, 2004). Se emplearon la técnica de observa-
ción documental y la técnica de análisis de documentos de material escrito. Se 
seleccionaron aquellos textos que dieron cuenta del fenómeno en estudio en un 
determinado lugar y tiempo2. Dentro de esta estrategia se utilizó la triangula-
ción de datos con el propósito de contrastar tanto los datos cuantitativos como 
cualitativos (Valles, 1999) y se evaluó, así, la convergencia o divergencia de la 
información recogida. 

Abordaje teórico: India, potencia media emer-
gente y política exterior
El contexto global del siglo XXI se caracterizó por ser menos restrictivo que el 
de la década de 1990 y, por lo tanto, los países experimentaron un mayor grado 
de libertad para la profundización o el cambio en sus respectivos modelos de 
desarrollo e inserción internacional (Soares de Lima y Milani, 2016). El sistema 
internacional del siglo XXI permitió el surgimiento de las potencias medias 
emergentes, como China, Rusia, Brasil e India, las cuales tienen el capital, la 
tecnología y las empresas –públicas y privadas– necesarias para generar una 
inserción internacional más activa.

Según González Levaggi (2016), los Estados emergentes 

… se destacan por poseer una creciente estatura económica, un rol destacado 
a nivel regional como actores claves para la estabilidad y el desarrollo de su 
área circundante, la búsqueda de un nuevo status que balancee entre las capa-
cidades desarrolladas y el prestigio buscado, la utilización de herramientas de 
poder suave para atraer a diferentes actores internacionales y, por último, un 
progresivo empoderamiento en la escena internacional. (p. 28)

2 La técnica de análisis de documentos busca los principales datos internos (datos de autoría, sus 
orientaciones, fechas y lugares, etc.) y externos (relaciones entre el documento y su medio cultural) 
que surgen del documento.
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Para Pinar Tank (2012) (como se citó en González Levaggi, 2016), estos países 
cambiaron la dinámica de la política internacional a través de la búsqueda de 
una mayor participación en organismos y foros internacionales, y de una inte-
rrelación política más profunda en dichas organizaciones como así también en 
grupos como IBSA, BRICS o MIKTA. 

Desde fines de la Guerra Fría, India evidenció la preeminencia de su estatus de 
poder a través de su crecimiento económico, su capacidad militar, la producción 
de tecnología y exportación de esta, la proyección hacia la región, entre otros. 
A las capacidades materiales de India, se suma su poder blando –capacidades 
inmateriales (Rocha Valencia y Morales Ruvalcaba, 2010)– construido con base 
en los ideales de los padres fundadores del país, es decir, ser la mayor democra-
cia del mundo que fundamenta sus relaciones exteriores en los principios del no 
alineamiento, la no interferencia en los asuntos internos de otros Estados y la coo-
peración internacional para lograr el beneficio mutuo (Baroni y Dussort, 2017). 

Este tipo de poder ha sido esencial para India, ya que el gobierno de Modi ha 
trabajado para acentuar la dimensión cultural en la redefinición de la política 
exterior de este país. En este sentido, el yoga, la medicina ayurveda, la diáspora 
india y la religión adquirieron un lugar predominante en la agenda externa; los 
dos primeros son los de mayor relevancia en la relación con la región latinoa-
mericana (Baroni, 2019). 

Los intereses nacionales nutren las decisiones y acciones de política exterior de 
los Estados. En el caso de India, el marco de las decisiones de política exterior 
está condicionado por los principios reguladores de la democracia liberal y el 
pluralismo religioso, étnico y cultural; así como por los objetivos de erradicar la 
pobreza y asegurar el crecimiento económico y el desarrollo del país. Por eso, 
ha buscado acercarse a países y regiones que favorecieran el alcance de estos 
objetivos (Tharoor, 2012). Sin embargo, y a diferencia de China que se proyectó 
a casi todos los continentes, desde su independencia, India centró su prioridad 
en la región asiática (Baroni, 2019). 

Es importante recordar que la política exterior resulta de un esfuerzo de com-
patibilizar, a través de una evaluación pragmática de los recursos de poder que 
se dispone, las necesidades internas con posibilidades externas. Es una herra-
mienta con la que cuentan los Estados y que se diseña desde la guía de los 
intereses nacionales (Lafer, 2002).

Dentro de la política exterior, los Estados cuentan, entre otras estrategias, con 
la diplomacia económica para alcanzar sus objetivos, la cual puede definirse 
como la sumatoria de acciones, procesos, prácticas e instrumentos de naturaleza 
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económica –facilitación de comercio, cooperación técnica, estrategias de interna-
cionalización de empresas– emanadas hacia el exterior del Estado, mediante los 
cuales se crean y distribuyen los beneficios de las relaciones económicas interna-
cionales (Bayne y Woolcok, 2017). En el caso de América Latina, la diplomacia 
económica ha sido el principal instrumento en el acercamiento hacia la región. 

Por otro lado, la política exterior de India buscó –en la persecución de sus ob-
jetivos nacionales– el fortalecimiento de las vinculaciones con países en desa-
rrollo, bajo la mirada de la cooperación Sur-Sur. Este tipo de cooperación es la 
promovida por los países del Sur o por los organismos multilaterales o regio-
nales de los que forman parte. Implica la transferencia de recursos financieros 
o intercambio técnico desde un país del Sur hacia otro, para así promover el 
desarrollo económico y social (Lengyel y Malacalza, 2011). 

Características de la política exterior de India 
En el actual contexto internacional, India se presenta como un actor central 
ya que es una de las economías más dinámicas del globo, con un crecimiento 
del 6,1 % (2018-2019) (Departamento de Comercio, 2019), superior a la media 
mundial3. Además, ejerce un activo rol en los organismos multilaterales y busca 
reformarlos −para generar un sistema más justo y equitativo–, y enriquecer el 
orden mundial (Ragi, Sondhi y Pathak, 2018). 

La política exterior de India a partir de la independencia (1947) tuvo, como 
ejes, el desarrollo de una economía autosuficiente y disminuir el elevado nivel 
de pobreza, a través de un gobierno democrático. Para este fin, se implementó 
una estrategia socialista basada en la intervención estatal, en el desarrollo de 
la industria pesada, en una política de sustitución de importaciones y el con-
trol financiero (Baroni y Dussort, 2017). Sin embargo, el resultado −hacia la 
década de 1980− fue el aislamiento económico internacional del país (Rajan y 
Sen, 2000) y un bajo desarrollo económico-comercial (Banco Interamericano 
de Desarrollo [BID], 2010). 

Estas condiciones se conjugaron con la caída de su principal aliado, la Unión 
Soviética, y con las repercusiones en la economía de este país por la Guerra del 
Golfo (1991), como fue el aumento del precio internacional del petróleo4. Esta 
situación llevó a la entrada en default en 1991, lo que condujo a un programa 

3 Según datos del FMI, el crecimiento promedio de la economía mundial para el 2018 fue del 3,6% y 
del 3% para el 2019. 

4 Para información sobre la dependencia energética de India, ver U.S. Energy Information 
Administration (https://www.eia.gov/international/overview/country/IND).

https://www.eia.gov/international/overview/country/IND
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de ajuste estructural del FMI (Rajan y Sen, 2000) y a redefinir su lugar en el 
mundo para salir de su aislamiento y adaptarse al nuevo sistema internacional. 

Estos eventos llevaron al gobierno de Narsimha Rao (1992-1997) a profundizar e 
intensificar el proceso de liberalización y apertura económica, favoreciendo, en-
tre otros, el desarrollo de los sectores de informática y telecomunicaciones. Estos 
procesos de liberalización y apertura económica llevaron a un fuerte crecimiento 
económico, la caída de la pobreza, así como la mejora de varios índices de desa-
rrollo humano y de diversas actividades económicas (Pérez Llana, 2013).

Dichas reformas implicaron la reformulación de la política exterior y comercial, 
guiadas ahora por el interés nacional de crecimiento económico y desarrollo del 
país. Para el gobierno indio era central encontrar socios comerciales que gene-
raran nuevas oportunidades para los productos e inversiones indias (Bhatta-
charjee, 2012). 

Históricamente, India ha desarrollado su política exterior a través de la división 
del mundo en círculos concéntricos (Seshasayee, 2020). El primer círculo lo 
forma su vecindario inmediato, Asia del Sur, donde busca primacía y evitar la 
injerencia de otras potencias. El vecindario extendido (Sudeste de Asia, el Este 
de Asia, Asia Central, Medio Oriente y el Océano Índico) es el segundo círculo, 
y aquí busca incrementar su presencia y balancear la influencia de otras poten-
cias, como China. El último círculo incluye el resto del mundo, donde trata de 
cumplir un rol de potencia emergente a través de su accionar respecto a la paz 
y a la seguridad internacionales. Se destacan en este último, socios estratégicos 
como los Estados Unidos y Rusia (Mohan, 2006). 

Teniendo en cuenta esta visión y que los países priorizan las regiones y Estados 
que afectan directamente sus intereses nacionales, se comprende que las vincu-
laciones con Latinoamérica no hayan sido más profundas.

El nuevo escenario internacional de comienzos del siglo XXI implicó para In-
dia reformular sus estrategias diplomáticas hacia una más realista y pragmática 
(Mohan, 2006). Sin embargo, el gobierno de M. Singh (2004-2014) enfrentó 
problemas internos por la lentitud de las reformas domésticas, lo que hizo a 
India vulnerable a los impactos de la crisis mundial de 2008. Esto afectó la efi-
ciencia y el desarrollo de la política exterior hasta la llegada de Narendra Modi 
al poder en 2014, quien le inyectó nueva energía (Mohan, 2015). 
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S. Jaishankar (como se citó en Parameswaran, 2015) plantea cinco innovaciones 
en la política exterior a partir de Modi.

En primer lugar, una nueva narrativa como parte de la transición de India hacia 
una potencia líder. Esto se observa en el récord de participación en operaciones 
de mantenimiento de la paz o en su posición respecto a un asiento permanente 
en el Consejo de Seguridad. 

En segundo lugar, la creación de un nuevo léxico e imaginario, donde se inclu-
ye, por ejemplo, las iniciativas Neighbourhood First, Act East y Look West5. 
Además, la preferencia por el uso del hindi para así proyectar la imagen de una 
nación orgullosa de su herencia y cambiar la visión de un país modesto y servil 
a las potencias (Sharma y Miklian, 2016). 

Tercero, S. Jaishankar (como se citó en Parameswaran, 2015) plantea el énfasis 
puesto en el uso del poder blando, el cual puede observarse en el Día Internacio-
nal del Yoga y en sus vinculaciones con la herencia y la cultura indias. Cuarto, 
destaca el rol dado a la diáspora en la construcción de esta nueva imagen, la 
cual genera un involucramiento más fuerte con los pueblos indios de ultramar. 
Y quinto, se ha manifestado, de forma más clara, el fuerte vínculo que el país 
ha establecido entre diplomacia y desarrollo nacional. 

A través de estas innovaciones, el objetivo primordial de la gestión de Modi 
ha sido transformar la política exterior y lograr que sea una herramienta que 
ayude a hacer de India una potencia global. A este respecto, ha sido necesario 
fortalecer las vinculaciones regionales y que la política económica lidere los 
lineamientos de su política exterior (Rao, 2016). 

En los últimos años, India ha buscado fortalecer sus vinculaciones con Estados 
Unidos, Medio Oriente, China, el Sudeste de Asia, entre otros; con diferentes 
niveles de resultados. En el caso de América Latina, ha estado casi ausente, 
aunque la región se está convirtiendo en un actor importante, fundamentalmen-
te en la dimensión económico-comercial (Desai, 2015).

5 La primera refiere a los países vecinos y a las principales potencias asiáticas; la segunda es la 
continuidad de la Look East Policy, vinculada al este y sudeste asiático. La tercera busca profundizar 
la relación con Medio Oriente y el Golfo Pérsico.
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Vinculaciones históricas entre India y América 
Latina
La distancia geográfica, la falta de vínculos históricos, la brecha lingüística y 
las diferentes tendencias políticas (Ross, 2010), junto a las prioridades dadas a 
ciertos temas internos y regionales y a que América Latina no afectaba su se-
guridad, son algunas de las causas de la escasez de vinculaciones con la región. 
Por su parte, Asia tampoco ha sido –hasta el siglo XXI– el centro de atención 
de la política exterior de los países latinoamericanos.

Los primeros contactos fueron con la zona del Caribe durante el siglo XIX, 
cuando los indios iban a trabajar en las plantaciones británicas. Aunque se pro-
dujo la apertura de embajadas a partir de la independencia, las primeras visitas 
de Estado se realizaron recién en la década de 19606. Además, las misiones 
diplomáticas indias resultaban insuficientes –en cantidad y en capacidades es-
pecíficas– para estimular el comercio y las inversiones (Ross, 2010). 

La mayor vinculación política se dio en asuntos multilaterales afines al Tercer 
Mundo, el desarrollo y el nuevo orden internacional (visión sur-sur) y, a nivel 
bilateral, la principal expresión del vínculo fue la comercial. Al ser economías 
similares –producían recursos naturales, materias primas y manufacturas aso-
ciadas a estos sectores–, el intercambio comercial fue limitado hasta la década 
de 1990. Por otro lado, existía una brecha tecnológica –a favor de Brasil, Ar-
gentina y México–, lo que imposibilitó el comercio de otros bienes, como los 
de capital (Ross, 2010).

Las políticas de India hacia países individuales de la región no mostraron una 
variación significativa a lo largo de las décadas, con excepción de Brasil que 
tuvo un rol destacado tanto antes como después de la liberación de Goa del do-
minio portugués (1961) (Sahni, 2015). Según Gangopadhyay (2014) y Bhojwani 
(2015), esta situación responde, en gran parte, a la percepción india de América 
Latina como una región más o menos homogénea a nivel político, económico y 
social, sin tener en cuenta sus diversas complejidades.

La llegada de India a la región latinoamericana es, entonces, tardía, a posteriori 
de la apertura e inserción del país surasiático en el escenario comercial inter-
nacional. Sahni (2011) identifica diversos intereses al acercarse a Latinoaméri-
ca en este nuevo contexto; entre ellos destaca la necesidad de contar con una 

6 México en 1961 –realizada por Nehru–; y Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela y 
Guyana en 1968, liderada por Indira Gandhi.
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presencia mayor en diferentes partes del globo –vinculada al fortalecimiento 
de su posición de potencia media emergente–; la comunión de intereses de los 
países de la región en los foros multilaterales y finalmente, acercar posiciones a 
su principal competidor en la escena asiática –China– que cuenta con acciones 
desde hace más de dos décadas en la región latinoamericana (Baroni, 2015). 

En la dimensión comercial se ha concentrado la mayor actividad de vincula-
ción. Con el objetivo de insertarse en la economía internacional –en un con-
texto de creciente interdependencia comercial y financiera– India plantea una 
política exterior hacia la región “con énfasis en la relación rentable y no en la 
retórica y el simbolismo” (Sahni, 2011, p. 172). 

En este sentido, una de las herramientas utilizadas por India ha sido la diploma-
cia económica, con la que busca promover el comercio exterior y las inversiones 
(BID, 2010). Así, el acercamiento –desde fines del siglo XX–, ha tenido como 
eje central las vinculaciones comerciales, pero ahora con base en un patrón 
interindustrial: exportación de productos primarios y manufacturas de recursos 
naturales por parte de América Latina y la importación de bienes de tecnología 
alta y media desde India. 

Entonces, el cambio a una política de compromiso estratégico con la región 
coincide con la emergencia de India en el sistema internacional (Sahni, 2015) 
y se entiende en el marco de los cambios sistémicos –como la transición del 
poder de Occidente a Oriente– y en los intentos de India de enfrentar las con-
secuencias que genera ser una economía emergente, entre ellas, la seguridad 
energética y la seguridad alimentaria (Sahni, 2015). Sin embargo, se critica la 
falta de una visión específica por países, basada en la identificación de temas y 
áreas de cooperación (Gangopadhyay, 2014). 

La política exterior hacia América Latina
La estrategia de vinculación con la región, diseñada a finales de la década de 1990, 
se sostiene hasta el momento sin mayor innovación. El eje principal sigue siendo el 
comercial, lo que llevó a un crecimiento del intercambio y a las inversiones, aunque 
siguen estando por debajo de su potencial (Estevadeordal et al., 2017). 
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Dimensión política 
El establecimiento de misiones diplomáticas permanentes es importante para 
desarrollar las relaciones entre Estados. Existen 14 representaciones indias en 
la región latinoamericana (2020), lo cual es insuficiente, si se tiene en cuenta 
que América Latina y el Caribe comprende más de 40 países. Esto limita el 
conocimiento mutuo y la posibilidad de fomentar los vínculos, por lo que es 
necesaria la apertura de embajadas en países considerados importantes, por 
ejemplo, Ecuador o República Dominicana, quienes están entre los principales 
socios comerciales (ver Tabla 1). 

Desde su asunción, Modi ha viajado a casi todos los continentes en varias ocasio-
nes. Sin embargo, ha realizado solo dos visitas de Estado en marcos multilaterales 
a América Latina7, es decir, no ha realizado una visita oficial a nivel bilateral al 
continente. Las visitas oficiales del principal líder del Ejecutivo –en el caso de India 
el Primer Ministro– implican dar importancia a las relaciones con el país receptor. 
En el caso de América Latina, la subsistencia de una visión simplista y homogénea 
de la región sigue dificultando un correcto acercamiento (Bhojwani, 2015). 

No obstante, se observa un incremento de las visitas bilaterales de alto nivel por 
parte de presidentes y vicepresidentes de India hacia América Latina, aunque 
la repercusión de estas es menor. El gobierno indio, además, ha desarrollado 
mecanismos institucionales para revisar los vínculos políticos, comerciales y de 
inversión y ha creado áreas comerciales y de marketing en las misiones diplo-
máticas (Departamento de Comercio, 2019). 

Es importante destacar que también se observa un importante incremento en 
las visitas de alto nivel (presidentes) desde la región latinoamericana hacia In-
dia, por ejemplo, desde Chile, Colombia, Paraguay, Venezuela, Argentina, y 
varias desde Brasil. Esto indica la intención de estos países de profundizar los 
vínculos con India (Seshasayee, 2020). Durante estas visitas se revisa la rela-
ción bilateral y la cooperación en áreas trascendentes como energía, agricultu-
ra, informática, industria automotriz y farmacéutica, entre otras.

Dentro de la dimensión política, se destaca el impulso dado a la cooperación 
sur-sur con el fin de contribuir al progreso tanto de la región como de India. A 
nivel de ayuda oficial al desarrollo, América Latina recibe menos del 1 % de 
la otorgada por India; sin embargo, este tipo de cooperación se ha desarrolla-
do a través de acuerdos sobre diferentes temáticas como las tecnologías de la 

7 La cumbre de los BRICS en Brasil en 2014 y la Cumbre del G20 en Argentina en 2018. En 2016 
realizó una breve visita de trabajo a México de solo 4 horas, en viaje a EE.UU.
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información, la educación, la reducción de la pobreza, la cooperación antártica 
y energética; entre otras (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
[CEPAL], 2016). No obstante, se avanzó poco en la implementación de estos 
acuerdos. La mayoría de los compromisos tardaron en concretarse y muchos de 
ellos quedaron en letra muerta. 

Se ha observado también la participación de India en ámbitos regionales especí-
ficos, como en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) –a través de 
un mecanismo institucional para el diálogo–, o en la Comunidad de Estados de 
Latinoamérica y el Caribe (Celac), para trabajar sobre una agenda que incluye 
temas como energía, agricultura, medicina, astronomía, entre otros (Siddiqui, 
2015). Además de lo expuesto, se destaca la inclusión, por parte de India, de la 
mayoría de los países de la región en el programa de visa electrónica para turis-
tas (e-Tourist Visa), lo que hace más ágil el proceso. 

Las potencias medias también utilizan el poder blando en su política exterior. 
En el caso de India se destaca el establecimiento del Día Internacional del Yoga 
(21 de junio), el cual es celebrado a gran escala en los países de la región con 
el apoyo de autoridades locales. Esta acción contribuye a reforzar la imagen 
benévola y positiva que se tiene de India, vinculada a Gandhi, a la medicina 
ayurveda, a su comida y a su música (Seshasayee, 2020). 

Sin embargo, se plantea que no ha utilizado de forma eficiente este tipo de poder, 
ya que no ha logrado –excepto en Brasil– el desarrollo de interacciones acadé-
micas (casi inexistentes), la comercialización de su industria cinematográfica y la 
eficiencia de programas y becas culturales y técnicas (Bhojwani, 2017).

Dentro de este contexto, la excepción ha sido Brasil. Las semejanzas entre los 
dos países –extenso territorio, una gran población multirracial y multirreligiosa y 
variedad de recursos–, fue central en la identificación de intereses en común, lo 
que generó una mayor intensidad en las vinculaciones. Estas deben comprenderse 
desde una mirada bilateral y sistémica ya que, al ser potencias emergentes, han 
desarrollado una conciencia similar en diversos temas de la agenda internacional. 
La convergencia en foros multilaterales como BRICS, IBSA8 y G-20 es un claro 
ejemplo, ya que buscó sumar poder, solucionar problemas comunes y construir 
comunidad, a través de la coordinación de posiciones y acciones (Sahni, 2015). 

8 BRICS: término acuñado por economistas en Goldman Sachs en 2003, hace referencia a las 
economías combinadas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (incorporada en 2011). 
IBSA: foro trilateral creado por India, Brasil y Sudáfrica en 2003, con el objetivo de promover la 
cooperación comercial, las inversiones y la diplomacia económica entre los miembros. Este surge 
ante el fracaso de las rondas de negociaciones de la OMC en Cancún. 
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A partir del nuevo milenio se profundizaron las relaciones a través de la multi-
plicación de los contactos de negocios y políticos de alto nivel, que estimularon 
las oportunidades de relacionamiento y cooperación. Esto generó implicancias 
estratégicas para ambos (Sahni, 2015), que se materializaron en el estableci-
miento de una Asociación Estratégica en 2006. 

Por su parte, México se ha sumado a esta tendencia, pues es también una eco-
nomía emergente con similares miradas respecto al desarrollo. Se ha convertido 
en uno de los principales socios comerciales de India en la región; su proximi-
dad al mercado estadounidense y la integración industrial con dicho país ha 
sido central en este acercamiento (Seshasayee, 2020). 

Dimensión comercial 
En el periodo 2018-2019, la región latinoamericana tuvo una participación del 
3,59 % en el total del comercio externo indio. Este porcentaje muestra una dis-
minución respecto a períodos anteriores9 (Departamento de Comercio, 2019) 
porque se experimentó una fuerte recesión en varias de las economías de la 
región latinoamericana y se produjo la caída de los precios internacionales de 
los productos básicos exportados. 

Las exportaciones de India –con una tendencia creciente– también disminu-
yeron, pasando de un 4,02 % en 2013-2014 a un 2,69 % en el 2018-2019 (De-
partamento de Comercio, 2019). Esta desaceleración se explica por la caída del 
comercio internacional y de la demanda de Brasil, por las crisis de Venezuela y 
Argentina, como también por la diversificación de proveedores que ha logrado 
India en el tipo de productos que importa desde América Latina.

Como las importaciones han crecido más que las exportaciones hacia Latinoa-
mérica, se observa una balanza comercial sostenidamente deficitaria para India. 
Lo que sobresale es que pocos Estados de la región han focalizado la atención 
(ver Tabla 1), por lo que se evidencia una concentración de socios, pero a la vez 
la posibilidad de diversificar los vínculos. Además, se evidencia que México se 
convirtió en el principal socio comercial en 2018-2019 y se constituye, junto a 
Brasil, en un importante socio político y comercial.

9 El proceso de disminución de la participación de América Latina en el comercio exterior de India se 
observa a partir del período 2014-2015 (con un 5,07 %): 3,92 % en 2015-2016; 3,71 % en 2016-2017; 
3,62 % en 2017-2018 (Trade Statistics, Department of Commerce https://tradestat.commerce.gov.in/
eidb/default.asp). 

https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/default.asp
https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/default.asp
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Tabla 1 
Principales socios comerciales de India en América Latina y el Caribe (2018-2019)

País Exportaciones Importaciones Comercio total

1 México 3.841 5.577 9.418

2 Brasil 3.800 4.406 8.206

3 Venezuela 165 7.259 7.424

4 Perú 721 2.405 3.126

5 Argentina 563 1.955 2.518

6 Chile 990 1.238 2.228

7 Colombia 1.117 1.055 2.172

8 Bolivia 105 852 957

9 R. Dominicana 216 567 783

10 Ecuador 298 219 517
Nota: Cifras expresadas en millones de dólares. Elaborado en base a datos del Departamento de Co-
mercio de India, 2019.

Es importante considerar en el análisis el menor papel de India en el comercio 
internacional, ya que cuenta con una apertura comercial reducida y elevados 
niveles de protección, sobre todo, en el sector agrícola (BID, 2010). El arancel 
promedio de este sector fue del 36,4 % (en 2014-2015) mientras que el de China 
fue del 14,8 % y las tasas más altas se aplicaron a los productos en los que la 
región tiene ventaja comparativa (Estevadeordal et al., 2017). 

También se aplicó otro tipo de medidas como: a) contingentes arancelarios a 
productos agrícolas a partir de una cierta cantidad; b) ajuste de aranceles, con 
alícuotas más elevadas; c) aranceles ad valorem al 6 % de las líneas arancela-
rias; y d) medidas sanitarias y fitosanitarias e impedimentos técnicos. Como 
resultado, se observa una elevación de los costos y una mayor incertidumbre 
para el ente exportador (Estevadeordal et al., 2017). 

Esta situación dificulta el comercio con América del Sur, debido al patrón de 
intercambio comercial interindustrial. Sin embargo, esto no sucede con Méxi-
co y los países centroamericanos, que compiten respecto a algunos productos 
manufacturados e industriales como textiles, autopartes o electrónica (CEPAL, 
2016). En este sentido, las alícuotas tienden a disminuir en los bienes con mayor 
grado de procesamiento (Estevadeordal et al., 2017).
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A pesar de los elevados aranceles, commodities es la partida que más ha crecido 
y la que mayor impacto tiene en la balanza comercial. Los principales productos 
son el petróleo (Venezuela, México, Brasil, Colombia, Ecuador); el oro (Perú, 
Bolivia, Brasil, República Dominicana, Colombia); el aceite vegetal comestible 
(Argentina y Brasil), y el cobre (Chile) (UN Comtrade, 2019). América Latina 
provee casi el 20 % del petróleo que importa India y el 22 % del aceite vegetal 
(Departamento de Comercio, 2019). Se observa, entonces, una alta concentra-
ción en la canasta exportadora latinoamericana, compuesta por escasos produc-
tos con nulo o bajo valor agregado. 

Respecto a las exportaciones de India hacia la región, los principales productos 
son los vehículos (3 231 millones de dólares); los productos químicos –insumos 
para la industria textil, alimentaria y química– (2 576 millones de dólares); ma-
quinaria (1 426 millones de dólares); textiles (1 058 millones de dólares); diésel 
(1 049 millones de dólares); productos farmacéuticos (962 millones de dólares); 
hilados de algodón (359 millones de dólares); plásticos (386 millones de dóla-
res), entre otros. América Latina explica el 28 % de las exportaciones globales 
indias de automóviles, donde México es el principal destino y el 22 % de las 
exportaciones de motocicletas (Departamento de Comercio, 2019).

Este tipo de intercambio –similar al que se tiene con otros países asiáticos– 
genera una nueva forma de subalternización de los países latinoamericanos, 
dependiendo, ahora, de los precios internacionales de los commodities –sujetos 
a condiciones externas de demanda y producción (factores climáticos, sociales 
y políticos)– (Nacht, 2013), y de los capitales extranjeros en áreas como la mi-
nería y los agronegocios (Frechero, 2013).

La estrategia de acercamiento utilizada ha sido la diplomacia económica que 
se materializó en el programa FOCUS: Lac, creado en 1997 con el objetivo de 
intensificar las exportaciones indias hacia la región. El programa ofrece asisten-
cia financiera a empresas indias para participar en exposiciones comerciales y 
misiones comerciales, y para realizar estudios de mercado. También financia el 
viaje a personal empresario latinoamericano para que asista a eventos y exposi-
ciones comerciales en la India (Viswanathan, 2008). 

Este programa se complementa con la realización de cónclaves de negocios e 
inversiones, organizados por la Confederación de Industria de India, en colabo-
ración con el gobierno indio. Los encuentros son plataformas de contacto entre 
los diversos actores de ambas regiones, vinculados a las temáticas económicas, 
comerciales y financieras. 
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Otro instrumento de las relaciones comerciales son los acuerdos comerciales; 
sin embargo, India se ha mostrado reticente a utilizarlos, optando por la red 
Acuerdos de Alcance Parcial (BID, 2010). Así, con la región cuenta con un 
Acuerdo de Preferencias Fijas con el Mercosur, firmado en 2004 y vigente des-
de 2009 y un Acuerdo Preferencial Parcial con Chile (2007). Respecto al pri-
mero, India otorgó preferencias comerciales a 450 líneas arancelarias y el Mer-
cosur a 452. Los principales sectores incluidos son: carne y productos cárnicos, 
productos químicos inorgánicos y orgánicos, colorantes y pigmentos, cueros 
y pieles, lana, hilo de algodón, maquinaria y equipos eléctricos, preparados 
alimenticios, productos farmacéuticos, plásticos y sus manufacturas, caucho y 
productos de caucho, entre otros. 

En 2010 comenzaron las negociaciones para expandir el acuerdo; pero, recién 
en 2016, se intercambiaron las listas de productos para ampliarlas a 3 000. La 
dificultad en la negociación radica en la resistencia de los sectores industriales 
de Brasil y Argentina (La Vanguardia, 2016) y en el sector agrícola indio. Este 
acuerdo tiene un impacto ínfimo, pues es limitado en la cobertura –3,2 % de las 
líneas– y profundidad de la liberalización; es decir, casi no da ninguna prefe-
rencia en el mercado indio (Estevadeordal et al, 2017).

Respecto al segundo caso (Acuerdo Preferencial con Chile), se negoció la 
ampliación y profundización del acuerdo de 2007 –también muy limitado–, 
pasando de 474 productos a casi 2 800. Los principales sectores son el silvo-
agropecuario, la industria maderera, la carne y productos cárnicos, el cobre, 
productos químicos orgánicos e inorgánicos, productos farmacéuticos, colo-
rantes y pigmentos, entre otros. El nuevo acuerdo (2014) fue ratificado recién en 
2016 debido al fuerte lobby de agricultores indios y, según Bhojwani (2015), a 
una muy lenta burocracia. En 2019 se acordó avanzar en una nueva ampliación, 
y se realizó, en diciembre de ese año, la primera reunión (Embajada de Chile 
en India, 2019). 

India también está analizando un acuerdo de libre comercio con Perú –que 
lleva 5 rondas de negociaciones–, el cual incluiría el comercio, la inversión, 
servicios y relaciones culturales (Ministerios de Asuntos Externos de India, 
2020). Además, se ha acercado a la Alianza del Pacífico y ha sido admitida –en 
2014– como Estado Observador (Departamento de Comercio, 2019).

Un actor central de la inserción comercial de India ha sido su sector externo. 
Aunque la inversión extranjera directa (IED) en América Latina no es significa-
tiva, se estima en unos 14 mil millones de dólares (Departamento de Comercio, 
2019). Los principales sectores son el farmacéutico, el autopartista, la minería, 
los hidrocarburos, los recursos naturales, las tecnologías de información (TI) 
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y sus respectivos servicios10. Lo importante a destacar es que la mayoría de las 
inversiones indias contribuyen al desarrollo de una mano de obra calificada y a 
la transferencia de tecnología (Ellis, 2015).

Por su parte, las políticas indias sobre la IED han tendido a la restricción en 
sectores como la agricultura y los servicios, donde se insertan las multilatinas 
y responden a regulaciones muy burocráticas. No obstante, el gobierno indio 
ha implementado medidas que flexibilizan algunas restricciones y simplifican 
procedimientos administrativos (Estevadeordal et al., 2017). 

Por otro lado, y a diferencia de otros actores internacionales presentes en la 
región (Europa, China, Japón, etc.). India no participa en las instituciones fi-
nancieras regionales como el BID o la Corporación Andina de Fomento (CAF). 
Esta situación no le permite ser partícipe, por ejemplo, en los diversos proyectos 
de infraestructura que se llevan a cabo en la región (Bhojwani, 2017).

Entonces, la brecha entre el comercio potencial y el real entre India y América 
Latina obedece a cuestiones que no tienen ver con las ventajas comparativas. 
Según el BID (2010), el comercio está muy distorsionado y la limitación tiene 
su base en los altos costos de las transacciones comerciales, en las barreras 
arancelarias y no arancelarias y en los costos de transporte. A esto se suma 
la falta de infraestructura en ambas partes11, la falta de conectividad –escasez 
de puertos de gran calado y aeropuertos– y la ausencia de líneas de transporte 
marítimo y aéreo directo. 

En los últimos años ha sido evidente que la identificación de los países de la 
región con mayor impulso llevó a inclinarse hacia los Estados más grandes 
–Brasil y México–, ya que proveyeron de diferentes oportunidades políticas y
económicas. A pesar de que se identificaron temas de común preocupación y
se proyectaron acciones, el comercio siguió siendo la principal dimensión de la
política de India hacia la región (Gangopadhyay, 2014).

10 Se destacan: Tata Consulting Services, Cognizant Technologies y Cellent (TI y servicios); Bajaj 
(motocicletas); United Phosphorus Ltd (agroquímicos y semillas); Glenmark, Dr.Reddy’s, Seven 
Pharma (productos farmacéuticos); Godrej (productos cosméticos); Arcelor Mittal (acero); Jindal 
Steel Works (minería); Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Hero Motocorp (automóviles y 
autopartes); ONGC Videsh Limited (hidrocarburos), entre otras.

11 Por ejemplo, la falta de conectividad al interior de India (falta de carreteras y vías férreas) y la poca 
conectividad entre la costa atlántica y la pacífica de Latinoamérica. 
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Oportunidades
El tipo de intercambio interindustrial entre ambas regiones afecta el desarrollo 
de los países latinoamericanos, ya que los hace dependientes de los precios 
internacionales de los commodities y de los productos agrícolas, lo cual afecta 
su desarrollo industrial. Como la demanda india seguirá sosteniéndose en estos 
sectores, ya que necesita satisfacer las demandas de una población –y clase me-
dia– en aumento y mantener su crecimiento económico, se hace necesario in-
cluir otros bienes con mayor valor, como los derivados del cobre o del petróleo o 
manufacturas de origen agropecuario, aprovechando las ventajas comparativas 
existentes (Estevadeordal et al., 2017).

Se observa, por otro lado, una complementariedad potencial en el área de servi-
cios como también en el sector automotriz. En el primer caso, América Latina 
no solo ofrece recursos humanos calificados –Argentina, Chile, Brasil, Méxi-
co–, sino también una plataforma estratégica para la exportación de productos 
gracias a la proximidad geográfica con Estados Unidos y a los diferentes husos 
horarios de la región (Estevadeordal et al., 2017). Aunque es el sector en donde 
más inversiones indias hay, es necesaria la expansión hacia una mayor diversi-
dad de productos exportables. 

En el segundo caso, India puede insertarse en las cadenas de valor integradas, 
como la que constituyen Brasil, Argentina y México. Aunque se han manifestado 
intenciones respecto a inversiones en el sector (a través de adquisiciones o joint 
ventures), hasta el momento no ha habido avance en el tema (Seshasayee, 2020), 
y el comercio se ha desarrollado a través de exportaciones intrafirma12. En el caso 
de las motocicletas, las empresas indias sí han invertido en la región, ya sea a 
través de joint ventures (Argentina) o de inversiones directas (Colombia). 

De lo expuesto se desprenden dos cuestiones: primero, que deben incremen-
tarse los acuerdos comerciales con los países de la región y profundizarse los 
existentes, ya que generarán oportunidades y condiciones favorables para el 
comercio y las inversiones; y segundo, que se debe avanzar en la colaboración 
efectiva con los grupos regionales, como la Alianza del Pacífico o el SICA (Es-
tevadeordal et al., 2017; Seshasayee, 2020).

Respecto al área de cooperación, se ha observado la firma de diversos instru-
mentos, aunque varios de ellos no se han puesto en marcha aún. La coopera-
ción en temas energéticos, de salud o agrotecnológicos tiene gran potencial. En 

12 Es el comercio que se realiza entre las empresas subsidiarias de una misma empresa transnacional, 
como son Toyota, Ford y General Motors que tienen plantas en la India. 
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el primer caso, la cooperación en energías renovables –muy desarrolladas en 
América Latina– es importante para India, debido a su dependencia energética. 
India puede participar en proyectos de energía eólica o solar en la región –para 
adquirir know how–, como así también en la explotación y fabricación de bate-
rías de litio –para vehículos eléctricos–, ya que es un nuevo recurso energético 
estratégico13 (Seshasayee, 2020).

Respecto al segundo caso, se hace referencia a la cooperación en biotecnología 
o medicina nuclear (Seshasayee, 2020). Varios países de la región, como Brasil
y Argentina, tienen un importante desarrollo en estos ámbitos –incluida el área
farmacológica– como así también en el sector de aparatología médica14. Enton-
ces, se pueden promover investigaciones e inversiones conjuntas, con claros
beneficios para ambas regiones.

En el tercer caso, se plantea la adquisición de tecnología, por parte de India y la 
transferencia de tecnología sobre diversos aspectos de la producción agrícola, 
como el riego, las semillas, la maquinaria agrícola, la agricultura de precisión, en-
tre otros (Estevadeordal et al., 2017). La experiencia y el desarrollo alcanzado por 
los países de la región, en estos temas, generan un gran potencial de cooperación. 

En el sector aeroespacial existe una incipiente cooperación, fundamentalmen-
te en el área satelital: monitoreo de satélites; estudios climáticos, territoriales 
y medioambientales; aplicación de teledetección, entre otros que pueden ser 
ámbitos de profundización de la cooperación. Argentina, Colombia, Brasil y 
Chile han lanzado satélites desde bases indias y los acuerdos firmados brindan 
un marco favorable para el desarrollo de las vinculaciones (Seshasayee, 2020). 

Por último, ambas regiones tienen desafíos comunes en los cuales pueden pro-
fundizar la cooperación. Existen acuerdos y colaboración –aunque a veces limi-
tados– en temas como el combate de pobreza, aumentar la inclusión financiera, 
mejorar la gobernanza, entre otros. El intercambio de experiencias –transferen-
cia de conocimiento– en estas temáticas puede generar importantes avances en 
las sociedades de ambas regiones. 

13 Argentina, Bolivia y Chile integran el “triángulo del litio”, el cual tiene alrededor del 67 % de las 
reservas probadas y cerca de la mitad de la oferta global de este mineral (U.S. Geological Service 
(2018). Mineral commodity summaries 2018. https://s3-us-west-2.amazonaws.com/prd-wret/assets/
palladium/production/mineral-pubs/mcs/mcs2018.pdf) 

14 La pandemia puso de manifiesto la necesidad de este tipo de cooperación. En el caso de India, compró 
respiradores producidos en Argentina y varios países latinoamericanos han adquirido principios 
activos farmacéuticos desde India y vacunas. 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/prd-wret/assets/palladium/production/mineral-pubs/mcs/mcs2018.pdf
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/prd-wret/assets/palladium/production/mineral-pubs/mcs/mcs2018.pdf
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Reflexiones finales
América Latina le ofrece oportunidades a India, no solo en términos de segu-
ridad alimentaria y energética, sino también en temas de cooperación Sur-Sur. 
Al analizar los vínculos, el primer rasgo que sobresale es que el acercamiento 
no fue planificado. Los cambios producidos en el sistema internacional –con un 
mayor multilateralismo– y los intereses nacionales permitieron el acercamiento 
y el aprovechamiento de la vinculación y de los acuerdos a nivel político. 

Según Gangopadhyay (2014) y Bhojwani (2015), India presenta una negligencia 
benigna hacia América Latina y esto se observa en la carencia de una políti-
ca específica hacia la región que tenga en cuenta las diferentes características 
de las subregiones. Por otro lado, las Cancillerías latinoamericanas tampoco 
cuentan con áreas específicas para India, sino que la incluyen en departamentos 
más generales que abordan toda Asia, Oceanía e islas del Pacífico, aunque la 
excepción a esto suele ser China. 

La dimensión comercial es la que más se ha desarrollado, y aunque el comercio 
bilateral se ha multiplicado y las inversiones han crecido, están por debajo de 
su potencial. El comercio está concentrado en un escaso número de países y en 
pocos productos con escaso valor agregado, como son las commodities y las 
manufacturas agrícolas. Así, la región latinoamericana se inserta en la econo-
mía india a través de su seguridad alimentaria y energética, cumpliendo un rol 
primario agroexportador que la hace más vulnerable. 

Respecto a las inversiones indias, han crecido en sectores significativos como el 
de TI, el farmacéutico y el de motocicletas, generando puestos de trabajo cali-
ficados y transferencia de know how. En este sentido, India debería promover y 
facilitar las inversiones y exportaciones de sus compañías a través, por ejemplo, 
de los bloques regionales o acuerdos comerciales. 

La complementariedad productiva entre India y la región provee de oportuni-
dades a desarrollar, especialmente, si se toma en cuenta la creciente demanda 
india de recursos en función del crecimiento de su población y de su desarrollo 
económico. Sin embargo, también se presentan desafíos en el ámbito comercial. 

En el caso de la región latinoamericana, el desafío radica en diversificar su 
oferta exportable hacia productos con mayor valor (biotecnología, productos 
y servicios médicos, bienes tecnológicos, etc.) y lograr esquemas de coope-
ración tecnológica, científica y energética que permitan continuar y avanzar 
en la transferencia de tecnología y conocimiento. Además, debe trabajar en la 
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generación de cadenas de valor regionales, lo que permitiría una mejor inser-
ción de los países en las cadenas productivas indias. 

En el caso de India, debería avanzar en la negociación de acuerdos comerciales, 
ya sea con países individuales o con el Mercosur, y en una mayor liberalización 
de su economía. Esto permitirá a sus exportaciones competir en mejores con-
diciones con productos de terceros Estados y lograr la apertura de mercados a 
productos indios, con base en la reciprocidad. Por otro lado, la identificación 
de socios clave es necesaria para adoptar políticas más eficientes respecto a su 
posición en la región como así también para expandir sus asociaciones tecnoló-
gicas y diversificar sus socios comerciales y políticos. 

Para ambas partes, el reto está en aumentar los estudios de mercado, el conoci-
miento recíproco y la difusión de las ventajas mutuas. Además, deben trabajar 
en el desarrollo de infraestructura y logística y en disminuir los costos comer-
ciales. Esto ayudará a facilitar la profundización de las vinculaciones y, tanto 
India como América Latina, se percibirán como socios naturales y estratégicos 
que pueden ayudarse mutuamente en su desarrollo. 

Por último, y a nivel de cooperación Sur-Sur, las oportunidades se observan en 
diversos ámbitos, como el tecnológico, el de salud, el agrícola y el energético, 
entre otros. Ya se han identificado varias de las áreas de interés mutuo y se 
han firmado acuerdos de cooperación, por lo que el desafío está en activar la 
voluntad política para la puesta en marcha de los proyectos. Impulsar y sostener 
la cooperación Sur-Sur es central para complementar las potencialidades, com-
partir experiencias y desplegar acciones en conjunto con el fin de promover el 
desarrollo de las sociedades de ambas regiones.
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