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Nos complace presentar el primer
informe de seguimiento de la relación
entre la República Argentina y la
República de la India, que es realizado en
conjunto por la Fundación Nuevas
Generaciones (Argentina) y la India
Foundation (India).

Al día de hoy, ambos países han firmado
treinta y ocho acuerdos y memorándums
de entendimiento, que abarcan las áreas
de comercio; turismo; cultura; defensa;
comunicaciones; agroindustria; energía
nuclear; medicina; ciencia y tecnología;
deporte; asuntos tributarios; y la
cooperación científica en la Antártida y el
espacio exterior. Dentro de  este marco
de cooperación los máximos
mandatarios de India y Argentina han
realizado visitas oficiales a Buenos Aires
y a Nueva Delhi. En efecto, el Primer
Ministro indio, Narendra Modi, visitó
Buenos Aires a fines de 2018, mientras
que su par argentino, el entonces
Presidente Mauricio Macri, viajó a la India
a comienzos de 2019. 

INTRODUCCIÓN

INFORME Nº 1 - Agosto 2021

FUNDACIÓN NUEVAS GENERACIONES - INDIA FOUNDATION

Como punto de partida, en esta primera
entrega se describe el panorama general
del vínculo bilateral que une a los dos
países, considerándolo desde tres
dimensiones: relaciones diplomáticas,
intercambio comercial y lazos culturales.

Asimismo, se explican los dos hechos
más relevantes ocurridos recientemente
en la relación entre ambos países: la
habilitación para que la yerba mate
argentina ingrese al mercado indio y la
celebración del primer foro organizado
por el flamante Consejo Empresarial Indio
- Argentino.  

RELACIONES DIPLOMÁTICAS
Argentina e India están oficialmente
enlazados en una asociación estratégica
desde 2019. No obstante ello, las
relaciones diplomáticas entre ambos
países se remontan a más de setenta
años hacia atrás. De hecho, la Embajada
de India en Argentina se estableció en
1949 y, un año más tarde, se creó la sede
diplomática de Argentina en la India. 

En el escenario multilateral, Argentina e
India son socios naturales en el marco de
la “Cooperación Sur-Sur”, por lo que
integran el G-77 y el G-24. A su vez, los
dos países forman parte del G-20, dentro
del cual son categorizados como
economías emergentes. 
En particular, cabe destacar que
Argentina ha sido uno de los primeros
países latinoamericanos en unirse a la
Alianza Solar Internacional (ASI) y a la
Coalition for Disaster Resilient
Infrastructure (CDRI), dos iniciativas
globales propuestas por el Primer
Ministro Modi contra el cambio climático.

El Presidente Maurcio Macri y el Primer Ministro Narendra
Modi durante la visita del ex-mandatario argentino a New
Delhi en 2019. 
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Las coincidencias entre Argentina e India
en materia ambiental también se
evidenciaron en la Cumbre de Líderes
sobre el Clima, realizada el 22 de abril a
instancias del presidente estadounidense
Joe Biden. Tanto el Primer Ministro Modi
como Alberto Fernández, actual
Presidente argentino, hicieron un llamado
a no perder más tiempo en la lucha
contra el cambio climático y, a esos
efectos, compartieron propuestas
centradas en canalizar recursos que
permitan la transición ecológica en los
países en desarrollo. Mientras el
Presidente Fernández se apoyó en
palabras del Papa Francisco, “Nadie se
salva solo”, el Primer Ministro Modi citó al
monje Swami Vivekananda, “Levántate,
despierta y no pares hasta que llegues a
tu meta”.

Por último, los vínculos bilaterales entre
ambos países se han profundizado a raíz
de los esfuerzos compartidos en la lucha
contra la pandemia de COVID-19. En este
sentido, al mes de julio de 2021, Argentina
ha recibido 580 mil dosis de la vacuna
Covishield, manufacturada por el Instituto
Serum de la India, y se espera la llegada
de 10 millones de dosis (ampliables a 15
millones) de la vacuna Covaxin, que
fueron acordadas entre el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires y el laboratorio
indio Bharat Biotech. Asimismo, también
se facilitó el arribo de paracetamol e
hidroxicloroquina. 

Por otro lado, India persistentemente ha
respaldado el reclamo argentino para
que se retomen las negociaciones con el
Reino Unido en relación a la Cuestión
Malvinas, conforme a lo estipulado en la
resolución 2065 (XX) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

El Presidente Biden, el Primer Ministro Modi y el
Presidente Fernández en la Cumbre de Líderes sobre el
Clima 2021.

INTERCAMBIO COMERCIAL 
La República de la India es la economía
más grande del mundo con la cual el
Mercosur ha suscripto un acuerdo
comercial. Si bien se trata de un Acuerdo
Preferencial cuyo alcance es limitado, se
encuentra presente la posibilidad de
ampliar este acuerdo, ya sea abarcando
mayores posiciones arancelarias o,
inclusive, constituyendo una zona de libre
comercio. 
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En 2020 India se posicionó como el sexto
socio comercial más grande de
Argentina. A pesar de las dificultades
inherentes a la pandemia de COVID-19, el
intercambio entre ambos países alcanzó
una cifra récord de U$D 3.308 millones,
de los cuales U$D 2.507 millones fueron
ventas argentinas y U$D 801 millones
exportaciones indias. Por su parte, los
últimos datos oficiales indican que
Argentina ocupa el puesto 42 en la lista
de mayores socios comerciales de India,
superado en Latinoamérica por
Venezuela (33), Brasil (32) y México
(28). 

Si bien las exportaciones indias son más
diversas, en los últimos diez años
crecieron a un ritmo menor que las
argentinas. En efecto, mientras que las
segundas se incrementaron un 48% entre
2010 y 2020, las primeras lo hicieron en
un 29%.

A mediados de marzo de 2021 se aprobó
el ingreso de la yerba mate argentina y
sus derivados al mercado indio. Durante
2020, las exportaciones totales de este
producto argentino totalizaron U$D 93
millones, de los cuales un 67% estuvo
concentrado en Medio Oriente. De esta
forma, India representa una sólida
oportunidad para seguir expandiendo las
ventas de yerba mate en Asia.

De todas las exportaciones argentinas
realizadas a India durante 2020, un 81,3%
corresponde a aceite de soja y un 4,3% a
aceite de girasol. Se trata de ventas con
valor agregado, pero con espacio para
diversificar los productos enviados. Por el
lado de India, sus mayores bienes de
exportación a Argentina fueron productos
químicos orgánicos (31,1%), gasoil
(17,9%), vehículos terrestres (6,5%; en
especial motocicletas) y productos
farmacéuticos (6%).
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Importaciones argentinas provenientes de la India
en 2020

Fuente: elaboración propia en base al Indec.

Exportaciones argentinas a India en 2020

Fuente: elaboración propia
en base al Indec.
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Comercio de Argentina con India desde 2010 a 2020

Habilitación para la yerba mate en
India

La yerba mate provee un amplio rango de nutrientes,
especialmente vitamina B1 y B6.
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Argentina es el mayor productor y
exportador mundial de yerba mate,
cultivo que se obtiene, principalmente, en
las provincias de Misiones y Corrientes. Si
bien por el momento India no tiene la
costumbre de importar yerba mate, entre
sus hábitos milenarios se encuentra
fuertemente arraigado el consumo de
infusiones, principalmente té.
Consecuentemente, la intención es que la
yerba mate llegue al consumidor indio
bajo un formato similar.

El primer foro de negocios organizado
por el Consejo se desarrolló el 25 de
marzo de 2021, contando con la
presencia de funcionarios argentinos,
diplomáticos indios y empresas de los
dos países. Las palabras inaugurales
fueron pronunciadas por el Ministro de
Desarrollo Productivo de Argentina,
Matías Kulfas, quien afirmó que
“fortalecer los lazos entre nuestros países
es una decisión política firme”, y destacó
las oportunidades comerciales que
existen en el sector agroindustrial,
minero, petrolífero, energético,
automotriz, tecnológico y científico.
Asimismo, el Ministro Kulfas subrayó la
predisposición que existe para
intensificar la cooperación en materia
satelital y en el uso de la energía nuclear
con fines pacíficos. 

Primer foro del Consejo Empresarial
Indio - Argentino
Bajo la iniciativa del Embajador de la
India en Argentina, Dinesh Bhatia, en
octubre de 2020 se creó el Consejo
Empresarial Indio – Argentino, una
organización sin fines de lucro dedicada
a fomentar la relación económica entre
ambos países. Actualmente, el Consejo
está conformado por más de treinta
empresas y cámaras de India y
Argentina.

El Embajador de India en Argentina, Dinesh Bhatia,
durante el primer foro de negocios organizado por
Consejo Empresarial Indio - Argentino. 
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Seguidamente, el Embajador Bhatia
señaló que, durante la pandemia, India
ha facilitado el acceso a insumos
médicos a más de ciento cincuenta
países, entre los que se encuentra
Argentina. Más aún, el Embajador se
mostró satisfecho por el hecho de que,
pese a la pandemia, los lazos bilaterales
entre ambas naciones siguieron
profundizándose, tanto a nivel político
como comercial. Sin embargo, el
Embajador Bhatia declaró que “el
estancamiento de las exportaciones
indias a Argentina de 2020, ciertamente
constituye un motivo de preocupación.
Anhelamos que el gobierno de Argentina
tome medidas positivas para subsanar el
creciente déficit comercial en detrimento
de la India e instamos a que se tenga
más consideración con respecto a la
aprobación de las licencias de
importación provenientes de la India”.
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En dicho sentido, el Embajador agregó
que considera que ha llegado el
momento de que Argentina analice
incluir a la India dentro del grupo de
países con menores requerimientos para
ingresar productos médicos y
farmacéuticos al mercado local.
Asimismo, el Embajador propuso que se
reconozca oficialmente al "Ayurveda"
(sistema ancestral indio de medicina
preventiva natural y holística), y destacó
la voluntad de su país de seguir
colaborando con Argentina en la
campaña de vacunación contra el
COVID-19.

En el marco de dicho encuentro,
representantes del sector privado indio -
argentino compartieron sus experiencias
y estimaciones respecto de las
relaciones comerciales entre ambos
países. En primer lugar, se manifestó la
conveniencia de que se amplíe el actual
acuerdo entre el Mercosur y la India. De
igual forma, los representantes de
empresas indias señalaron la necesidad
de que Argentina flexibilice las trabas
para importar desde la India y que se
revean las restricciones que impiden el
giro de divisas entre ambos países. Aun
así, todos los expositores destacaron el
crecimiento que tuvieron sus actividades
en el último tiempo y el gran potencial
que vislumbran a futuro.  

LAZOS CULTURALES

De izquierda a derecha: Jorge Neme, Secretario de
Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería
argentina; Dinesh Bhatia, Embajador de India en
Argentina; Gustavo Idigoras, representante del Consejo
Empresarial Indio - Argentina.

La relación entre Argentina e India no
involucra solamente a sus respectivos
gobiernos y al intercambio comercial
bilateral, sino que también abarca, en
sentido amplio, a las personas que viven
en ambos países. Ciertamente, India
debe ser uno de los países asiáticos
cuya cultura le es más familiar a los
argentinos. Una gran puerta a la cultura
india es el yoga, que en Argentina cuenta
con 3.117 profesionales habilitados para
impartirlo. De hecho, muchas veces el
interés por el yoga deriva en el
acercamiento a otras prácticas
tradicionales indias, como su danza y
música, su gastronomía y, especialmente,
el ayurveda.

Como parte de las celebraciones por la séptima edición
del Día Internacional del Yoga, se realizó una exhibición en
La Bombonera, el estadio de Boca Juniors.
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En el panel de cierre, el Secretario de
Relaciones Económicas Internacionales
de la Cancillería argentina, Jorge Neme,
expresó que ambos países deben
aumentar sus relaciones económicas:
“una balanza comercial que está
alrededor de los U$D 3300 millones no
representa la potencia de ambas
economías. Desde ese punto de vista,
vamos a trabajar intensamente con el
Embajador Dinesh Bhatia en ver cómo
mejoramos ese comercio bilateral”.
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Sin ir más lejos, el pasado 21 de junio se
celebró la séptima edición del Día
Internacional del Yoga, cuyo lema fue
“Yoga para el Bienestar”. Esta iniciativa,
propuesta por la India, fue aprobada por
la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 2014. En Argentina, la
celebración abarcó 35 actividades
desarrolladas a lo largo de ocho días,
que fueron organizadas por la Embajada
india en Argentina y que contaron con la
participación de celebridades argentinas
como Soledad Silveyra. Patricia Sosa,
Nacha Guevara, Boy Olmi y Claudio María
Domínguez, entre otras figuras.

Con respecto al turismo, que siempre
funciona como puente cultural entre los
países, cerca de 16 mil argentinos
visitaron la India en 2018, mientras que el
movimiento en la dirección contraria
superó las 9 mil personas.

En otro orden, las becas otorgadas desde
el programa indio ITEC (Indian Technical
and Economic Cooperation) también
contribuyen a formar lazos entre los
ciudadanos de ambos países. El ITEC fue
creado por el gobierno de India en 1964 y
ofrece los siguientes cursos: 

Por su lado, las mayores atracciones
culturales de Argentina en India giran en
torno al tango, la admiración por algunos
referentes deportivos (como Lionel Messi
y Diego Maradona) y una creciente
cooperación en el polo. En la misma
sintonía, la industria audiovisual de
ambos países cuenta con un gran
potencial para expandirse aún más
dentro del ámbito cultural bilateral.

Por último, no se debe dejar de
mencionar la relevancia de la comunidad
india en Argentina. Se calcula que
alrededor de 2.500 indios y personas de
origen indio viven en Argentina, en su
mayoría en la zona metropolitana de
Buenos Aires. Sin embargo, se debe
resaltar que en las provincias norteñas
de Jujuy y Salta se encuentra asentada
una colectividad de descendientes de
inmigrantes indios que arribaron a
Argentina hace cuatro generaciones.
Ellos llegaron atraídos, en parte, por las
similitudes geográficas existentes entre
las provincias mencionadas y el Estado
indio de Punjab, lo que configura otro
punto de encuentro entre ambos países.

Agricultura, Alimentos y Fertilizantes
Cibertecnologías, Inteligencia Artificial y Tecnologías
Emergentes
Ingeniería y Tecnología; 
Ambiente y Cambio Climático
Salud y Yoga
Irrigación y Recursos Hídricos
Administración y Liderazgo
Oceanografía
Energías Renovables y Alternativas
Gestión de Calidad
Pymes y Entrepreneurismo
Desarrollo Sustentable y Cooperación Sur-Sur
Comercio Internacional
Empoderamiento de las Mujeres
Sistema Bancario, Seguros Finanzas y Auditoría
Educación
Inglés
Funciones Gubernamentales
Desarrollo de Recursos Humanos y Planeamiento
Tecnología Informática y Telecomunicaciones
Medios de Comunicación y Periodismo
Petróleo e Hidrocarburos
Administración de Proyectos
Desarrollo Rural y Alivio de la Pobreza
Textil
Planeamiento Urbano
Otros cursos especializados

Ciudadanos indios en Calcuta, capital del estado de
Bengala Occidental, celebrando la Copa América 2021
ganada por el seleccionado argentino de fútbol.
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J-1 and H-1, Ground Floor.  
Upasana Building, 1 Hailey Road.

New Delhi (India) - 110001.
Tel: (+91) 11-41654836 / 43012351
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