Explorando India: oportunidades comerciales para
Uruguay en el sector alimentos1

1. Introducción
El rol de los países emergentes en la evolución de la economía y el comercio
mundial es uno de los fenómenos de mayor importancia de los últimos años.
Junto con China, India es uno de los países de Asia Pacífico que ha jugado un
rol clave en la nueva posición que ocupan los países emergentes, no solo por
el crecimiento de su economía y población, sino también por las
transformaciones productivas y la internacionalización de algunos de sus
sectores productivos.
De todas formas, India sigue mostrando una baja participación en el comercio
mundial, lo que también se observa en sus relaciones con América Latina. En
los últimos años y a partir de las reformas impulsadas por el país asiático, así
como también por el espacio perdido en relación a China, parece darse un
nuevo contexto en las relaciones con este país, el que debería ser
aprovechado por el Mercosur y por Uruguay.
Uruguay posee un flujo comercial muy bajo con India, pero especialmente en
las colocaciones, las que además están muy concentradas como ocurre en el
caso de los otros socios del Mercosur. Debido a las oportunidades identificadas
en el artículo, así como por los impactos esperados por las trasformaciones
que muestra el país asiático, se destacan enormes oportunidades comerciales
en ese mercado para Uruguay, si bien se es consciente de las dificultades que
se enfrentan a la hora de realizar negocios con India.
Para contar con un mejor entorno de negocios y beneficiosas condiciones de
acceso para Uruguay, es cada vez más relevante avanzar en el cierre de
acuerdos comerciales, hoy una deuda pendiente en Uruguay.
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2. India en el contexto global
India es un país que ha presentado grandes cambios en las últimas décadas,
implementando importantes transformaciones tanto en el plano económico
como en el político. Esta situación, sumada al tamaño de su economía así
como al hecho de que posee una gran población ha derivado en que el país se
haya convertido en un actor de peso internacional. Cabe recordar que es
considerada la mayor democracia del mundo, está dividido en 29 estados bien
disímiles entre sí, con realidades y problemas distintos; asimismo, posee 18
idiomas oficiales si bien el inglés es de uso generalizado (Bartesaghi, 2015).
El país ha presentado un significativo crecimiento poblacional en las últimas
décadas, registrando 1.324 millones de habitantes en 2016, lo que representa
el 18% de la población mundial, y esperándose que en los próximos años
supere a la población de China, según Naciones Unidas (ONU, 2017). El
incremento de la población trajo aparejado un desplazamiento hacia las
ciudades, provocando un aumento de la urbanización, si bien hay que tener en
cuenta que aún es un país con un sector agrícola importante. En 2016 India
registró una población urbana de 33%.
Según el informe de Naciones Unidas The World Cities in 2016, de las 31 mega
ciudades existentes (se consideran aquellas con más de 10 millones de
habitantes) en ese año, cinco se encuentran en India, y se espera que en los
próximos años, dos ciudades más de este país se conviertan en mega urbes,
siendo Nueva Delhi la segunda ciudad más poblada del mundo en la
actualidad, después de Tokio.
Por otra parte, la economía India también ha mostrado un aumento significativo
en los últimos años y se espera siga creciendo hasta convertirse en la segunda
economía a nivel mundial en 2050 (PWC, 2017). Parte del crecimiento se ha
dado por el aumento de la población y el consumo interno, así como por una
mejoría de la clase media, si bien aún la pobreza es un tema de relevancia en
India y su PIB per cápita es aún muy bajo, situándose en US$ 1.709 en 2016.
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Gráfico 1 – Crecimiento de la población de India
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Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial.

India ha implementado reformas estructurales en las dos últimas décadas que
le han dado satisfactorios resultados, alcanzando una tasa de crecimiento del
PIB en 2016 de 7,1%, según datos del Banco Mundial, superando a la de China
(6,7% en el mismo año). La economía india se ha visto reforzada, como se
mencionó anteriormente, por el crecimiento poblacional y la urbanización así
como por el hecho de tener una proporción muy importante de población
económicamente activa y mayoritariamente de jóvenes; el 18% de la población
tiene entre 15 y 24 años y el 45% entre 25 y 59 (ONU, 2017).
Asimismo, el país ha aumentado la proporción de Inversión Extranjera Directa
(IED) recibida en las últimas décadas y ha afianzado su relación con sus socios
de Asia Pacífico, si bien aún continúa teniendo un perfil profundamente
proteccionista. La atracción de IED ha contribuido al desarrollo de la
infraestructura (otro problema que presenta el país), invirtiendo importantes
sumas en los sectores ferroviario, carreteras, redes de telecomunicaciones y
puertos, entre otros (Bhojwani, 2014). Si bien la inversión ha contribuido a una
mejora en la infraestructura, aún queda mucho por hacer, considerando, por
ejemplo, que India posee la cuarta red ferroviaria más larga del mundo, la que
cuenta en la actualidad con más de 1,4 millones de empleados (Deloitte, 2017).
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Gráfico 2 – Evolución del PIB de India
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Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial.

En el plano comercial, India también ha mostrado un incremento tanto de sus
exportaciones como de sus importaciones, siendo las primeras de US$ 260.327
millones en 2016 y las segundas de US$ 356.705 millones. En el caso de las
colocaciones indias al exterior se ha producido una disminución de las mismas
a partir del año 2014, acompañando la desaceleración de la economía y el
comercio mundial. En el caso de las importaciones, también se ha producido
una caída a partir de 2012. La balanza comercial ha sido siempre deficitaria
para el país entre los años 2001 y 2016.
El principal destino de las exportaciones en 2016 fue Estados Unidos,
representando el 16% del total de las colocaciones indias al mundo, seguido
por Emiratos Árabes con una participación de 12% y Hong Kong con un 5%.
Por otra parte, las adquisiciones de India provienen principalmente de China,
representando un 16% del total. Le siguen como principal origen de las
importaciones Estados Unidos y Emiratos Árabes con una participación de 6%
y 5% respectivamente.
En relación a los principales productos exportados por el mercado indio se
destaca en primer lugar los comprendidos en el Capítulo 71 del Sistema
Armonizado (S.A.) correspondiente a las perlas finas, oro y diamantes, seguido
por los combustibles minerales (capítulo 27) y los vehículos automóviles
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(capítulo 87). Respecto a las importaciones indias, en primer lugar se
encuentran los combustibles minerales (capítulo 27), seguidas por las perlas
finas, oro y diamantes (capítulo 71) y máquinas, aparatos y material eléctrico
(capítulo 85).
Gráfico 3 – Comercio de bienes de India
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Fuente: elaboración propia en base a Trade Map.

El sector de los servicios también ha mostrado un crecimiento pronunciado en
las últimas décadas, representando en 2016 un 53,8% del PIB, según datos del
Banco Mundial. Si se analiza a partir de 1980, el sector de servicios ha crecido
un 57%, pasando de ser una economía enfocada principalmente en el sector
del agro a una focalizada en los servicios. Iniciativas como Make in India y
Digital India han contribuido al desarrollo del mencionado sector. Tecnologías
de la información (IT por su sigla en inglés) es el sector privado más importante
de India, empleando a más de 3,7 millones de personas, y registrando
exportaciones por un valor de US$ 108.000 millones en 2016, siendo los
principales mercados Estados Unidos, Reino Unido y otros países europeos
quienes reciben el 80% de las exportaciones indias de IT (KPMG, 2016).
Asimismo, servicios como los de consultoría presentan un significativo
crecimiento.
Las

exportaciones totales servicios también han presentado un robusto

incremento, situándose en US$ 161.845 millones y las importaciones en US$
5

133.710 millones, siendo a diferencia del comercio de bienes, el saldo de la
balanza comercial favorable para India.
Gráfico 4 – Comercio de servicios de India
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Fuente: elaboración propia en base a Trade Map.

El crecimiento de la economía y comercio de India también se ha visto
favorecido por una mejoría de su entorno empresarial en las últimas décadas,
implementando medidas para abrir su economía, si bien aún es un país que
presenta un importante proteccionismo como se mencionó anteriormente.
Respecto a la facilidad para hacer negocios, se encuentra en el puesto 130 a
nivel mundial según el Ranking Doing Business. También ha presentado una
mejora en el Índice de Competitividad Global, pasando del puesto 55 al 39 en
el período 2016 – 2017, frente al 2015 – 2016.
En referencia a la política comercial, India cuenta con acuerdos comerciales
con países de todas las regiones del mundo, no obstante, la liberalización en
varios de ellos es poco profunda. En el caso de América Latina, cuenta con un
acuerdo con Chile y otro con el Mercosur, el cual se encuentra en proceso de
negociación de una ampliación, lo cual significaría una oportunidad para
Uruguay en cuanto a una mejora en las condiciones de acceso en el mercado
indio, dado que el comercio con dicho país se encuentra muy por debajo de su
potencial.
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Comprehensive Economic Partnership (RCEP), mega acuerdo comercial que
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en caso de cerrarse contará con economías como China e India, y sin duda
generará cambios en los patrones actuales del comercio internacional.
Cuadro 1 – Acuerdos comerciales de India en vigor
ACR notificados a la OMC, en vigor
Acuerdo Comercial Asia-Pacífico (APTA)
Acuerdo Comercial Asia-Pacífico (APTA) - Adhesión de China
Acuerdo de Comercio Preferencial del Asia Meridional (SAPTA)
Acuerdo de Libre Comercio del Asia Meridional (SAFTA)
Acuerdo de Libre Comercio del Asia Meridional (SAFTA) - Adhesión de Afganistán
ASEAN
Chile
República de Corea
Afganistán
Bhután
Japón
Malasia
Nepal
Singapur
Sri Lanka
Tailandia
MERCOSUR
Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC)

Fuente: elaboración propia en base a OMC.

En su política exterior, India también ha realizado un cambio a partir de su
apertura económica y política en la década de los 90, siendo hoy por hoy un
activo participante en foros y organismos internacionales, mostrando un cierto
pragmatismo en su participación en la arena internacional. Desde principios del
siglo XXI, India es vista como una potencia ascendente que busca posicionarse
como un actor clave en las relaciones internacionales. La reacción de India
frente a las críticas internacionales por sus ensayos nucleares en la década de
los 90 ha sido bien vista, además de que existe una cierta continuidad por los
distintos gobiernos respecto a la política exterior, lo que ha contribuido a un
mejor posicionamiento del país a nivel internacional siendo visto como un
Estado cooperativo (Mato, 2009).
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3. Oportunidades comerciales en alimentos
3.1 Importaciones de alimentos de India
Acompañando el dinamismo registrado por India tanto en su crecimiento
poblacional como en el económico ya comentado, las importaciones de
alimentos muestran cada vez mayor importancia en el país. De hecho, en los
últimos años el crecimiento de la participación de este tipo de bienes ha sido
constante en relación al total adquirido de bienes por parte de la potencia
asiática, llegando a representar el 6,2% en 2016, guarismo que alcanza más
del 8% si se descuentan las importaciones de petróleo.
En 2016, las importaciones de alimentos (se consideró los capítulos 01 al 23
del S.A.) de India alcanzaron una suma superior a los US$ 22.000 millones, lo
que supera por dos las exportaciones de Uruguay en el mismo año y se
asemejan a las exportaciones totales de países como Egipto o Ecuador.
Mientras que las importaciones de India aumentaron a una tasa del 14% anual
entre los años 2001 y 2016, lo que implicó el ya mencionado crecimiento en la
participación del comercio mundial, las adquisiciones de alimentos registraron
una variación del 15% en el mismo período y ganan espacio sobre el total.
Gráfico 5 – Participación de las exportaciones de alimentos de la India
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Fuente: elaboración propia en base a Trade Map.
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Cabe precisar que India también es un exportador muy relevante de productos
alimenticios, mostrando incluso una balanza comercial superavitaria en el
conjunto del universo considerado en el estudio. De cualquier forma, las
exportaciones de alimentos muestran un menor dinamismo en relación al
registrado por las importaciones, tendencia que continuaría en los próximos
años. De hecho, India es uno de los principales exportadores mundiales de
algunos productos como cereales, carne y pescados.
Gráfico 6 – Comercio exterior de alimentos de India
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Fuente: elaboración propia en base a Trade Map.

Como resultado de analizar las importaciones de alimentos de India entre los
años 2001 – 2016, se observa que cerca del 50% está explicado por las
compras de grasas y aceites animales o vegetales, si bien dicho producto
perdió cerca de 8,5% de participación en ese período. En importancia le siguen
las hortalizas, las frutas, azúcar y café. Del universo de los 10 principales
bienes alimenticios adquiridos por India en 2016, si se atiende a los que han
mostrado un mejor desempeño entre los años 2001 – 2016, se destacan los
cereales con un crecimiento anualizado del 44%, los azúcares y artículos de
confitería (30%) y las bebidas y líquidos (28%).
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Cuadro 2 – Importaciones de alimentos de India por Capítulo del S.A.

Fuente: elaboración propia en base a Trade Map.

Si se replica el análisis a nivel de Partida del S.A., los principales productos
alimenticios importados por India en 2016 fueron aceite de palma, hortalizas
secas, aceite de soja, aceite de girasol, cocos y nueces explicando nada
menos que cerca del 70% del total importado de productos alimenticios por
parte del país asiático. La concentración en pocos bienes es una de las
características que presenta la estructura de importación de alimentos de la
India, ya que 20 productos representaron el 90% del total comprado por el país
en 2016.
De las 20 partidas incluidas en el cuadro presentado a continuación, las que
mostraron un mayor crecimiento en términos de participación entre los años
2001 y 2016 fueron el azúcar de caña de remolacha, el aceite de girasol y las
importaciones de cocos y nueces.
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Cuadro 3 – Importaciones de alimentos de India por Partida del S.A.

Fuente: elaboración propia en base a Trade Map.

Atendiendo al caso de los alimentos considerados de mayor elaboración, lo que
incluye los capítulos 18 al 23 del S.A. 2 , se observa que India se está
transformando en un gran importador de este tipo de productos, los que
computados en conjunto alcanzaron sumas por más de US$ 1.600 millones de
importaciones en 2016.
Gráfico 7 – Importaciones indias de alimentos procesados
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Cap 18-Cacao y sus preparaciones, Cap 19-Preparaciones a base de cereales, harina,
almidón, Cap 20-Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos, Cap 21-Preparaciones
alimenticias diversas, Cap 22-Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, Cap 23-Residuos y
desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.
2
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Entre los capítulos mencionados dominan las importaciones de alimentos
preparados para animales que crecieron a una tasa anual del 18% entre los
años 2001 – 2016, seguido por las bebidas y líquidos que aumentaron a una
tasa del 23% en el mismo período. Si bien aún muy por debajo en montos de
importación, el cacao y los artículos de confitería muestran tasas de
crecimiento de 23% anual.
Gráfico 8 – Importaciones indias de alimentos procesados por Capítulo del
S.A.
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Fuente: elaboración propia en base a Trade Map.

3.2 Exportaciones uruguayas con destino a India
En relación a los montos exportados por Uruguay a India, los mismos son
insignificantes e incompresiblemente bajos si se tiene en cuenta el tamaño del
mercado indio y su crecimiento en los últimos años. En 2016, las colocaciones
a la potencia asiática no alcanzaron los US$ 20 millones. Si se considera todo
el período 2001 – 2016 las ventas uruguayas hacia la India computaron un
promedio de US$ 10 millones. El país presenta además una balanza comercial
muy desfavorable con India, ya que en 2016 importó nada menos que cerca de
US$ 169 millones desde ese mercado.
En cuanto a los productos colocados en dicho mercado, la concentración es
muy elevada ya que considerando el promedio exportado por Uruguay con
12

destino a India en el período 2001 – 2016, solo la lana superó el nivel de los
US$ 500 mil. Por tanto, dicho bien es el único de importancia histórica colocado
por Uruguay en India, seguido pero en menor medida por los residuos de la
industria alimentaria, alimentos para animales, madera y soja.
Cuadro 4 – Exportaciones uruguayas a India por capítulo

Fuente: elaboración propia en base a Trade Map.

La situación de los otros socios del Mercosur difiere a la de Uruguay, ya que en
2016 Brasil colocó en India más de US$ 3.100 millones, de los cuales más de
US$ 1.300 correspondieron a alimentos. En el caso de Brasil se destacan las
colocaciones de azúcares y productos de confitería, grasas y aceites animales
o vegetales y en menor medida bebidas y líquidos y hortalizas. También
Argentina muestra un importante caudal exportador hacia India registrando
exportaciones nada menos que por US$ 2.200 millones en 2016, de los cuales
casi la totalidad corresponde a alimentos. Cabe precisar que en este caso
existe una concentración aún mayor que la mostrada por Brasil, debido a que
las grasas y aceites animales y vegetales explicaron el 91% del total colocado
por dicho país en India en 2016. Por último, Paraguay exportó cerca de US$
200 millones en el mismo año, destacándose como en el caso de Argentina las
grasas y aceites vegetales y animales.
Las corrientes comerciales de los países del Mercosur (se excluyó a
Venezuela) muestran una elevada concentración en muy pocos productos,
especialmente en aceites y azúcares. Sin embargo, India es un importador
creciente de otros alimentos que son colocados por los miembros del Mercosur
a nivel internacional. Como resultado de identificar a los principales
proveedores de los productos alimenticios con mayor proceso adquiridos por
13

India (capítulos 18 al 23 del S.A.), se observa que con excepción de Estados
Unidos y algunos países europeos, India concentra su proveeduría en países
asiáticos, tendencia que parece acentuarse entre los años 2001 y 2016. Los
dos únicos países latinoamericanos que ocuparon sitiales de privilegio como
proveedores de los productos considerados en el análisis fueron Brasil y Perú.
Cuadro 5 – Principales proveedores de India de alimentos procesados

Fuente: elaboración propia en base a Trade Map.

Lo comentado, junto con las particularidades de India en términos de acceso a
los mercados desarrollados en el capítulo siguiente, así como la falta de
preferencias de acceso en este mercado para los países del Mercosur (el
acuerdo vigente con India es muy limitado y no es aprovechado por los
exportadores), adelanta las dificultades que se enfrentan para la concreción de
negocios. De todas formas, ciertos países sí superan dichos escollos y
aprovechan el crecimiento de ese mercado en los productos señalados y en
otros bienes alimenticios, incluso algunos países desarrollados algo más
distantes que los proveedores regionales.
India protege especialmente su mercado interno debido a los elevados niveles
de informalismo en la actividad económica del país, un camino necesario para
permitir tanto el autoabastecimiento como el empleo por cuenta propia (más
allá de los planes públicos para otorgar empleo en las dependencias del Estado
y en la construcción pública). En contrapartida, también debe reconocerse que
acompañando el aumento del consumo y con la conformación de una clase
media cada vez más pudiente - a lo que hay que adicionar los efectos por el
14

aumento del urbanismo-, India cuida cada vez más la salubridad de sus
alimentos, exigiendo de forma creciente mayores controles sanitarios y
fitosanitarios, así como otras certificaciones que permitirán formalizar la
producción y comercialización de alimentos. Esta realidad llevará a la
necesidad de abrir de forma progresiva su mercado en bienes, los que son
exportados de forma muy competitiva por los países del Mercosur.
3.3 Oportunidades comerciales en alimentos
Seguidamente se muestran los productos alimenticios exportados por Uruguay
al mundo que presentan una oportunidad comercial en India mayor a los US$ 4
millones en base al año 2016. De este universo de productos (un total de 16
subpartidas) Uruguay colocó en India US$ 2,8 millones, mientras que India
importó cerca de US$ 970 millones y Uruguay exportó al mundo más de US$
1.300 millones en 2016.
Cabe recordar que Uruguay no posee preferencias arancelarias en India en
dichos bienes por contar con un acuerdo que posee preferencias fijas y poco
relevantes en un número muy bajo del universo arancelario. Por tanto, además
de las otras restricciones que se enfrentan en uno de los mercados más
proteccionistas a nivel internacional, se deben afrontar elevados aranceles que
van del 10% al 150% con un nivel promedio del 45% al 51% para los productos
identificados con potencialidad.
Cuadro 6 – Oportunidades comerciales en alimentos procesados

Fuente: elaboración propia en base a Trade Map.
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4. Aspectos a tener en cuenta para exportar a India
A pesar de que India se destaca por cumplir un rol importante en el sistema
multilateral de comercio, liderando y ejerciendo presión en muchos de los
grandes temas que involucran a los países menos desarrollados como la
seguridad alimentaria o el comercio de bienes agrícolas, debe reconocerse que
hasta el presente continúa siendo un mercado con un elevado nivel de
proteccionismo. Esta situación se refleja en la escasa cantidad de acuerdos
comerciales profundos que ha firmado (Bartesaghi y Bojhwani, 2016), en el
elevado promedio de sus aranceles, así como en la falta de consolidación de
una buena parte de su unvierso arancelario en el marco de la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
Durante el año 2015, se realizó la sexta revisión de la política comercial de
India por el organismo multilateral de comercio. En la misma se destacan los
avances que ha tenido en pos de la facilitación del comercio, en la aplicación
de políticas para la atracción de inversiones, la firma de leyes que regulan la
propiedad intelectual y el continuo desarrollo de la industria de servicios que es
motor del crecimiento indio.
Sin embargo, existen temas a los que debe prestar atención. Las diferencias
entre los aranceles Nación Más Favorecida (NMF) y los consolidados son
realmente altos. Además de tratarse de una medida de protección interna,
genera poca previsibilidad en el comercio. El promedio simple del arancel NMF
es considerablemente mayor para aquellos productos que son considerados
agrícolas, según la clasificación de la OMC. En este cálculo, en el que se
incluye los capítulos del 01 al 23 del S.A. (a pesar de que el capítulo 03 que
refiere a pescados no puede ser considerado estrictamente como agrícola), se
puede apreciar el nivel de protección que se presenta en los bienes en donde
se pueden encontrar mayores oportunidades para la exportación de productos
uruguayos.
El promedio simple NMF de esta categoría es similar al arancel consolidado por
el Mercosur para gran parte de los productos de esta índole. Dentro de este
sector se pueden encontrar picos arancelarios de 100% Ad Valorem para
algunos productos puntuales como el ajo, despojos de pollo, nueces, té, café,
16

aceite de maíz, mientras que el arroz cuenta con un arancel del 80% y la miel
de 60%. Por otro lado, el derecho a pagar para el ingreso de vino a este
mercado es de 150%.
Cuadro 7 – Promedio simple de Aranceles NMF y Consolidados en India
Capítulos S.A.
Capítulos 1- 24
Capítulos 25 - 99

Promedio NMF Consolidado*
33,75
114,83
8,7
35,8

*Se incluyeron únicamente las líneas arancelarias que tienen arancel consolidado.
Fuente: elaboración propia en base a datos de la OMC.

Los aranceles consolidados para los productos agrícolas superan ampliamente
a los NAMA (productos no agrícolas). La diferencia entre el arancel NMF y el
consolidado es el espacio con el que cuenta este país para modificar sus
derechos arancelarios sin tener que informar al resto de los miembros de la
OMC. En el caso de India, es también sabido que aún no ha consolidado el
100% de su universo arancelario, por lo que existen aranceles que aún no
tienen un techo. Esto sucede, por ejemplo, en el capítulo 03 del

S.A.

correspondiente a pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados.
Según el Informe sobre la Política Comercial de India (OMC, 2015) aún existen
700 líneas aranecelarias que tienen aranceles fijos. En India los aranceles son
establecidos en el presupuesto anual, aunque pueden ser modificados durante
el ejercicio enconómico de forma tal de ajustarse a los diferentes escearios que
atraviese la economía.
Junto a las barreras arancelarias se deben considerar las no arancelarias. India
se ha caracterizado por ser un país que tiene un sistema de barreras no
arancelarias complejo. Algunas de las medidas que se destacan son: la
aplicación de licencias a la importación, medidas sanitarias y fitosanitarias,
junto con otros certificados. Estas disposiciones pueden variar según el bien en
cuestión.
Algunos de los aspectos que los exportadores deben considerar a la hora de
realizar negocios con el mercado indio son:
•

Valoración aduanera: si bien gran parte de los países adhieren al acuerdo
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de la OMC que trata sobre la valoración aduanera y en donde se
especifican los diferentes criterios que se pueden utilizar para establecer si
los precios de importación de un producto corresponden a precios reales.
En el caso de India esto ha sido utilizado para frenar importaciones
alegando que el precio informado está por debajo del valor competitivo
normal.
•

Licencias de importación: son requeridas para la importación de
determinados productos. Si bien se debe reconocer que India ha hecho un
gran esfuerzo por eliminarlas, aún siguen existiendo en algunos productos
sensibles, como los automóviles.

•

Certificaciones y cumplimientos de estándares: en India existe un
organismo especializado en realizar las certificaciones de aquellos
productos que el gobierno considera central analizar con el fin de asegurar
la calidad de los mismos. Este procedimiento es dirigido por el Boreau of
Indian Standards. En su página web se pueden encontrar las listas de todos
aquellos productos que deben ser analizados previo a la importación, entre
los que se sitúan varios commodities. Asimismo, se puede consultar
información sobre etiquetado y otros requisitos para la entrada de bienes.

•

Subsidios y ayudas internas: si bien este punto no es exactamente una
barrera de ingreso, sí puede desestimular la exportación de ciertos
productos por no contar con precios competitivos a la hora de ingresar.

•

Compras públicas: las licitaciones en este país permiten definir un precio
especial a las empresas locales frente a las internacionales (Sarkar &
Patrick, 2015).

Para poder sortear estas dificultades es altamente recomendable contar con un
socio local que conozca el sistema y pueda servir de guía para poder sortear
dichos obstáculos. No obstante, se reconoce las dificultades de abordaje que
representa el mercado indio, el gobierno ha estado trabajando para simplificar
el proceso, tanto de importación como de exportación.
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India realiza planes quinquenales en el que establece la Foreign Trade Policy.
El último documento fue publicado en marzo de 2015 y corresponde al período
2015 - 2020. En el documento se puede identificar su estrategia comercial con
el resto del mundo, en la que se destaca un claro enfoque en potenciar la
capacidad exportadora. Un ejemplo de ello se refleja en el trabajo desarrollado
para posicionar su marca país, esforzándose por ubicar el eslogan “Made In
India” como sinónimo de calidad. Se debe mencionar también, que la nueva
política exterior india tiene impactos positivos en los procesos aduaneros, por
ejemplo, a través de la eliminación de documentos y la gestión electrónica de
los trámites, de forma tal de simplificar el sistema. A su vez, India ha realizado
un esfuerzo importante en publicar toda la información relativa al comercio
exterior (Government of India, 2015). En el portal de la Dirección General de
Comercio Exterior dependiente del Ministerio de Comercio e Industria se puede
encontrar manuales con los procedimientos de todas las operaciones
aduaneras.
Finalmente, para poder comercializar con India se debe considerar que es un
país que por su forma de organización cuenta con 29 estados capaces cada
uno de establecer sus propias reglas. Por este motivo, es aconsejable que una
vez definido el área geográfica a la que se quiere apuntar, se estudien las
normas de ese estado en particular. A la hora de establecer una estrategia de
exportación a India, el empresario uruguayo debe considerar las diferencias
culturales, realizar una segmentación adecuada que le permita identificar un
público objetivo real, dimensionar la importancia de ser competitivo en precios y
aprovechar los diferentes mecanismos que los gobiernos y entidades privadas
ofrecen para acercar a ambas partes, como por ejemplo la asistencia a ferias
comerciales.
Si bien India es un mercado complejo por todo lo que se ha mencionado
anteriormente, esto no quita que es un mercado con un enorme potencial para
las exportaciones de alimentos al que vale la pena prestarle la debida atención.
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5. Conclusiones
India es un país que posee una invalorable diversidad cultural y presenta
distintas realidades en cada uno de los estados que conforman el país. El
crecimiento que ha experimentado la economía india en las últimas décadas y
que se estima seguirá en la misma línea en los próximos años, se ha visto
reflejado en un aumento de la clase media. Sin embargo, aún es cuantiosa la
porción de la población que vive bajo el umbral de pobreza. Por otro lado, la
población continúa creciendo a tasas elevadas y se trata de un país con un
número impactante de población por debajo de los 30 años de edad.
En cuanto al comercio, tanto las exportaciones como las importaciones de India
han ido en aumento en las últimas décadas y se ha visto una mejora del
entorno de negocios del país asiático, promoviendo la facilidad en el comercio
exterior con un esfuerzo gubernamental por publicar todos los procedimientos
aduaneros. No obstante, aún continúa siendo una economía principalmente
proteccionista.
Iniciativas como Made in India y Digital India han contribuido a posicionar la
marca país y mostrar los bienes y servicios indios como sinónimo de buena
calidad, como parte de la estrategia de inserción internacional planteada por el
gobierno para potenciar su capacidad exportadora. Estos esfuerzos se han
visto reflejados en el Informe de Política Comercial de la OMC que destaca los
avances del país en busca de atraer mayores inversiones y promover la
facilitación del comercio.
Respecto a los alimentos, las importaciones de estas mercaderías han ido en
aumento. Cabe destacar que el continuo incremento de la población genera el
desafío de asegurar el acceso a los alimentos, es decir la seguridad alimentaria
de esos 1.324 millones de habitantes. En este sentido, se presenta una
oportunidad para los países productores de alimentos, considerando como se
mencionó anteriormente que solo las importaciones indias de alimentos
superan por dos las exportaciones totales de Uruguay. Además, se debe
señalar la importante concentración de las importaciones en pocos bienes.
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En este sentido, se destaca como oportunidad para Uruguay la exportación de
alimentos de mayor elaboración, considerando que las importaciones indias de
este tipo de productos se encuentran en aumento. Esto sería una oportunidad
de potenciar el comercio entre Uruguay e India dado que en la actualidad se
encuentra muy por debajo de su potencial, no llegando a registrar US$ 20
millones las colocaciones uruguayas en el mercado indio.
Tanto la diversidad que presenta India así como su proteccionismo se
transforman en un desafío para aquellas empresas que quieran ingresar a
dicho mercado, teniendo en cuenta que también cada estado puede presentar
diferentes particularidades. Por este motivo, es recomendable que las
empresas interesadas en India realicen una investigación de mercado,
atendiendo a la forma de acceso y requisitos específicos de cada uno de los
estados que conforman el país. Asimismo, deberá tenerse en cuenta que es
deseable contar con un socio local.
De la misma manera, es clave que el Estado uruguayo provea el apoyo
necesario para mejorar las condiciones de acceso a este mercado, avanzando
en la suscripción de un acuerdo comercial más profundo con India y promueva
más activamente las exportaciones. En ese sentido, al tratarse de un mercado
complejo desde el punto de vista del entorno de negocios, será fundamental el
involucramiento de agencias nacionales como Uruguay XXI y un papel más
activo de las cámaras y asociaciones empresariales.
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