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La Fundación Nuevas Generaciones
(Argentina) e India Foundation (India) se
complacen en presentar la segunda
edición del informe de seguimiento sobre
la relación entre la República Argentina y
la República de la India, en el cual se
analizan las siguientes novedades a nivel
diplomático, económico y cultural: 

El 15 de agosto India cumplió 75 años
desde su independencia, lo que fue
conmemorado con luces en varios de los
momentos más representativos de
Buenos Aires, además de las propias
celebraciones organizadas por la
Embajada de India en Argentina. A su vez,
el por entonces canciller argentino, Felipe
Solá, le envió un mensaje a su
contraparte Subrahmanyam Jaishankar
en el que, además de transmitir saludos
al pueblo y gobierno de la India, se
afirmaba la convicción de “seguir
trabajando para afianzar los lazos que
unen a nuestras naciones”.
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Dos meses después, el día 2 de octubre,
se cumplió otro aniversario tan
importante para la India como para el
resto de la comunidad internacional: los
150 años desde el natalicio de Mahatma
Gandhi. En efecto, la cultura de paz
promovida por este líder de la
independencia india fue la mayor fuente
de inspiración para que en 2007 la
Asamblea General de las Naciones
Unidas dispusiera el 2 de octubre como
el “Día Internacional de la No Violencia”, lo
que en Argentina fue ratificado en 2014
por medio de la Ley N° 27.092. 
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Relaciones diplomáticas:
El aniversario Nº75 de la independencia
de India y los saludos enviados por el
Gobierno argentino.
La carta del presidente argentino,
Alberto Fernández, al primer ministro de
la India, Narendra Modi, por
conmemorarse 150 años desde el
natalicio de Mahatma Gandhi.
Las coincidencias entre Argentina e India
en el marco del debate general de la
76ª sesión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
La 6° Ronda de Consultas entre
Argentina e India

Lazos económicos:

El secretario del Ministerio de Minería del
Gobierno indio, Alok Tandon, y el CEO de
KABIL, Ranjit Rath, emprenden una visita
oficial a Argentina.
La decisión del Gobierno indio de bajar
temporalmente los aranceles aplicados
a los aceite de soja y girasol, así como
permitir las importaciones de harina y
torta de soja genéticamente modificada. 
La voluntad del Gobierno de Santa Fe
para impulsar sus lazos comerciales con
India.

Vínculo cultural:
Café indio en Argentina,
El día del Ayurveda.

RELACIONES DIPLOMÁTICAS

El Ministerio indio de Asuntos Exteriores (imagen superior)
y el Ministerio argentino de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto (imagen inferior).



De esta forma, en el marco de las 
 conmemoraciones realizadas en el
presente año, el presidente Alberto
Fernández le dirigió una  carta al primer
ministro de la India, Narendra Modi, en la
que destacó el valor de las “acciones  en
búsqueda de la paz y la espiritualidad”
por parte de Gandhi. Más aún, el
mandatario  argentino citó en sus redes
sociales la frase de Gandhi referida a “La
pobreza es la peor forma  de violencia”,
añadiendo que las palabras dichas por el
referente indio “resuenan hoy tan
vigentes como entonces y nos inspiran
en la construcción de un mundo más
pacífico y menos  desigual”. 

Esa misma cosmovisión fue defendida
por Argentina e India en el debate
general del 76° Período de Sesiones de la
Asamblea General de las Naciones
Unidas, que se extendió entre el 21 y 27
de septiembre. En ese sentido, el
presidente Fernández y el primer ministro
Modi defendieron una visión de las
relaciones internacionales en la cual,
lejos de haber ganancias para unos y
costos para otros, los beneficios son
compartidos por el conjunto de los
países. Asimismo, ambos mandatarios
subrayaron la necesidad de corregir
algunas cuestiones del orden económico
vigente, pero desde diferentes puntos de
vista. Mientras el presidente argentino
hizo hincapié en la urgencia de
reconfigurar la arquitectura financiera
global ante “el riesgo latente de una
debacle generalizada de las deudas
externas de los países en desarrollo”, el
primer ministro indio afirmó que la
pandemia del COVID-19 evidenció que el
comercio internacional debe
diversificarse y, por tal motivo, “es
necesaria la expansión de las cadenas
globales de valor”. Por último, tanto el
presidente Fernández como el primer
ministro Modi se mostraron
comprometidos con el multilateralismo y
la transición energética de sus
respectivos países.

Dinesh Bhatia, embajador de India en Argentina, y Felipe
Solá, por ese entonces Canciller de Argentina, en el marco
de una ofrenda floral ante el busto de Mahatma Gandhi
ubicado en la Plaza Sicilia de la ciudad de Buenos Aires. 

FUNDACIÓN NUEVAS GENERACIONES - INDIA FOUNDATION

2INFORME Nº 2 - Septiembre - Diciembre 2021

El Primer Ministro Modi y el Presidente Fernández en el
debate general del 76° Período de Sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.



En esa línea, el 24 de noviembre se
realizó en Nueva Delhi la 6° Ronda de
Consultas entre Argentina e India, cuyo
objetivo principal fue revisar el estado
actual de la relación bilateral y explorar
los pasos a seguir para profundizarla. La
delegación argentina estuvo presidida
por Pablo Tettamanti, que ocupa el cargo
de vicecanciller, al tiempo que la máxima
autoridad del lado de la India fue Riva
Ganguly Das, secretaria de la Cancillería.
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Los sectores que fueron mencionados
específicamente como posibles áreas de
mayor cooperación fueron defensa,
exploración espacial, energía nuclear,
minerales, energía, petróleo, gas, salud,
farmacéuticos, ciencia, agricultura,
cooperación para el desarrollo y
tecnología. En particular, se destaca que
en el encuentro se exploraron algunas
maneras de incrementar el comercio
recíproco de productos agropecuarios
(en concordancia con el liderazgo
argentino en dicho sector) y
farmacéuticos (en los cuales India se
encuentra en la vanguardia global). 

LAZOS ECONÓMICOS

Entre fines de agosto y principios de
septiembre, el secretario del Ministerio de
Minería del Gobierno indio, Alok Tandon, y
el CEO de KABIL (empresa pública de la
India dedicada al sector minero), Ranjit
Rath, realizaron una visita oficial a
Argentina para explorar la posibilidad de
promover la cooperación en torno a la
producción de minerales estratégicos, en
particular litio. Esto incluyó encuentros
con el ministro de Desarrollo Productivo
de la Nación, Matías Kulfas, el gobernador
de Catamarca, Raúl Jalil, el presidente de
YPF, Pablo Gonzáles, y el CEO de esa
empresa estatal, Sergio Affronti.

El secretario del Ministerio de Minería
del Gobierno indio y el CEO de KABIL
visitan Argentina

Las reuniones del secretario del Ministerio de Minería de la
India, Alok Tandon, y el CEO de KABIL, Ranjit Rath, con los
funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo de
Argentina (imagen superior) y con los directivos de YPF
(imagen inferior).

Pablo Tettamanti, vicecanciller de Argentina, junto a  Riva
Ganguly Das, secretaria de la Cancillería India.
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La posibilidad de que India y Argentina se
asocien para la producción de litio no es
nueva, aunque se encuentra en una
etapa introductoria. De hecho, KABIL ya
tiene memorándums de entendimiento
firmados con YPF, CAMYEN (empresa
minera estatal de la Provincia de
Catamarca) y JEMSE (empresa estatal
minera de la Provincia de Jujuy). Como
manifestó el Ministerio de Minería indio en
su reporte anual 2020-2021, el litio es
necesario para que India se desarrolle en
materia de electromovilidad, energías
renovables y sistemas electrónicos, pero
es un mineral cuya provisión es
susceptible de disrupciones, ya que el
país no los produce en suficiente
cantidad. 

Por el contrario, conforme el Statistical
Review of World Energy 2021, Argentina es
el tercer país del mundo con mayores
reservas de litio, las cuales se encuentran
en las provincias de Catamarca, Jujuy y
Salta. A su vez, en 2020 Argentina fue el
cuarto mayor productor de dicho mineral,
alcanzando unas 6.200 toneladas. 

Distribución global de las
reservas de litio en 2020

Australia
24,8%

China
7,9%

Resto del mundo
8,8%

Distribución de la producción
global de litio en 2020

Australia
46,3%

Chile
23,9%

China
16,2%

Argentina
7,2%

Resto del mundo
6,4%

Argentina
10%

Total: 
86.300 toneladas.

 
Fuente: Statistical Review

of World Energy 2021.

Total: 
18.955.000 toneladas.

 
Fuente: Statistical Review

of World Energy 2021.

Si bien el Gobierno argentino no ha
rechazado la inversión extranjera para la
simple extracción de litio, su mayor
interés estriba en atraer inversiones que
favorezcan una producción en torno al
litio con mayor valor agregado, tal como
se refleja en el acuerdo vigente con la
empresa china Jiangsu Jiankang
Automobile, para producir en el país
partes de vehículos eléctricos y baterías.
En esa sintonía, el Gobierno Nacional
recientemente anunció que enviará al
Congreso un proyecto de ley de
“Movilidad Sustentable” que, en caso de
ser aprobado, establecerá nuevos
incentivos fiscales y crediticios para el
desarrollo de este sector.

En los últimos meses el gobierno de la
India ha implementado una liberalización
parcial y temporal en la importación de
los aceites de soja y girasol, por un lado,
y harina y torta de soja GM
(genéticamente modificada), por el otro.

India liberaliza temporalmente las
importaciones de aceites de soja y
girasol, así como de harina y torta de
soja GM

El Gobierno indio redujo temporalmente los aranceles
aplicados a los aceites de soja y girasol.

Chile
48,5%



En ese marco, Argentina suministró al
mercado indio 129 mil toneladas de
harina y torta de soja por un valor de
U$D 52 millones. Suponiendo que el
gobierno indio continúe autorizando
nuevos envíos, se estaría frente a una
relevante oportunidad para diversificar
las ventas argentinas a India. A nivel
global, en 2020 Argentina  exportó harina
y torta de soja por un valor de U$D 7.806
millones, que se tradujeron en 23 millones
de toneladas y cuyos mayores destinos
fueron Vietnam (17,5%), Indonesia (8,7%)
y  Polonia (5,6%). 
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Debido al acuerdo preferencial entre el
Mercosur y la India, las exportaciones
argentinas de aceite  de soja en bruto
gozan de una baja del 10% en los
derechos de importación, lo que
desemboca en que el arancel efectivo
actual sea del 4,95%. En cuanto a los
otros tres productos, el acuerdo
preferencial en vigor desde  2009 no los
contempla, por lo que los aranceles
efectivos son iguales a los referidos 
 anteriormente. Vale resaltar que las
ventas de soja y girasol en bruto
representan la gran mayoría de las
ventas argentinas a India, concentrando
en 2020 el 88,3% del valor de las 
 exportaciones totales.  

En primer lugar, para responder a una
suba en los precios locales de alimentos,
entre agosto y  octubre el Ministerio de
Finanzas indio redujo sucesivamente los
impuestos a la importación de aceites de
soja y girasol. Conforme los datos
provistos por The Solvent Extractors’
Association of India, el arancel efectivo
del aceite de soja y girasol en bruto pasó
del 38,50% al 5,50%, mientras que sus
versiones refinadas pasaron del 49,50% al
19,25%.  Por el momento, se estipuló que
estos valores persistirán hasta el 31 de
marzo. 

Con respecto a la harina y torta de soja
GM, a fines de agosto India aprobó la
importación de 1,2  millones de toneladas
de dichos productos para alimentación
animal, hasta el 31 de octubre.  Esto fue
una propuesta del Ministerio de Pesca,
Ganadería y Sector Lácteo del Gobierno
indio,  que fue autorizada por el Ministerio
de Ambiente, Asuntos Forestales y
Cambio Climático al  sostener que no
existían objeciones en materia ambiental
ya que en esos productos no se  incluyen
organismos vivos modificados.
Inicialmente. Los únicos puertos
contemplados para el  arribo de la
mercadería fueron Nahva Sheva (estado
de Maharashtra) y LCS Petrapole (estado  
de Bengala Occidental), pero luego se
sumaron Mumbai Sea Port (estado de
Maharashtra),  Tuticorin Sea Port (estado
de Tamil Nadu), Visakhapatnam Sea Port
(estado de Andhra Pradesh), 
 Ghojandaga Sea Port (estado Bengala
Occidental), Kolkata (estado de Bengala
Occidental) y  Ranaghat Railway Station
(estado de Bengala Occidental). 

El Gobierno indio habilitó temporalmente las
importaciones de harina y torta de soja GM.



De una u otra manera, en el evento de
IDEA el embajador Bhatia llamó a no
considerar a India únicamente como un
mercado, sino como “un socio
estratégico para tener una vinculación
más fuerte”. Por su parte, el gobernador
Perotti destacó el trabajo con la
Embajada de India durante la pandemia
y valoró la visita de Bathia como una
forma de consolidar una estrategia de
comercio exterior entre Santa Fe e India. 
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En la edición 2021 de Experiencia IDEA
Agroindustria, una serie de conferencias
organizadas por el Instituto para el
Desarrollo Empresarial de la Argentina
(IDEA) en la ciudad de Rosario, se le
preguntó al gobernador de Santa Fe,
Omar Perotti, en qué mercados
internacionales el gobierno provincial se
encontraba más focalizado. Como
respuesta, el gobernador Perotti invitó al
escenario al embajador de India en
Argentina, Dinesh Bhatia.

El Gobierno de Santa Fe busca
impulsar sus lazos comerciales con
India

Al respecto, se debe señalar que el
grueso de las exportaciones argentinas a
India se origina en la provincia de Santa
Fe, representando en 2020 un 44,4% del
valor total. Más aún, en ese mismo año,
India fue el mayor destino de las
exportaciones santafesinas,
concentrando un 28% del valor de las
ventas totales, lo que se tradujo en U$D
1.111 millones por 1.552.687 toneladas. 

De izquierda a derecha: Dinesh Bhatia, embajador de India
en Argentina; Omar Perotti, Gobernador de Santa Fe;
Mariano Bosch, Director de IDEA.

No obstante ello, replicando lo que
sucede a nivel nacional, las
exportaciones santafesinas a India se
encuentran sumamente concentradas en
aceite de soja, representando en 2020 un
98,8% del valor total. De hecho, unas
semanas antes del evento organizado
por IDEA, el gobernador Perotti se había
mostrado interesado en ampliar los
sectores productivos involucrados en el
comercio con India, “tenemos un desafío
enorme en complementar algo donde
India claramente es un referente
internacional de peso, que son las
tecnologías. Nuestro país, y la provincia
de Santa Fe en particular, tiene sectores
vinculados a la tecnología con un gran
potencial”. Justamente, en la provincia de
Santa Fe existen más de 160 empresas
que exportan servicios basados en el
conocimiento, que cubren las áreas de
biotecnología, contenido audiovisual y
videojuegos, entre otras.

Origen provincial de las exportaciones
argentinas a India en 2020

Santa Fe
44,4%

Prov. de Buenos Aires
30,7%

 Córdoba
13,3%

 San Juan
10,1%

Otros
1,5%

Total:
U$D 2.507 millones.

 
Fuente: elaboración

propia en base al
Indec.



En otro orden, el 2 de noviembre se
celebró en todo el mundo la sexta
edición del Día del Ayurveda, esta vez
dedicada a las enseñanzas que dicho
sistema ancestral indio de medicina
preventiva natural y holística puede
aportar para disfrutar de una
alimentación adecuada. En Argentina, el
evento fue organizado por la Fundación
de Salud Ayurveda Prema, y contó con
las exposiciones de trece especialistas.  
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VÍNCULO CULTURAL
En los últimos días de agosto, la
Embajada de India en Argentina organizó
una serie de degustaciones para dar a
conocer el café indio entre potenciales
importadores, personalidades
destacadas y referentes de la sociedad
civil. "Nuestro país es muy conocido acá
por varias cosas, entre ellas el té, la
ayurveda [sistema ancestral indio de
medicina preventiva natural y holística] y
el yoga. Del café indio no hay nada, por
eso quisimos traerlo para que lo
conozcan'', declaró el embajador Dinesh
Bhatia al diario La Prensa.

Degustación de café indio organizada por la Embajada de
India en Argentina (Fernando de la Orden / Clarín).

El primero de ellos fue el Dr. Jorge Luis
Berra, que consideró al ayurveda como
un medio para poder saber qué
alimentos pueden contribuir al equilibro
de nuestro cuerpo, sin dejarse guiar
únicamente por el placer que sienten las
papilas gustativas. Asimismo, el Dr. Berra
aclaró que en el ayurveda no existen
prohibiciones al consumo de
determinados alimentos, “lo que hay son
recomendaciones adaptadas a las
necesidades de cada persona”. Los
restantes expositores ahondaron en
temáticas específicas como la
alimentación vegana y sátvica, el uso de
especies, la influencia del yoga, el
cuidado de la digestión, el deporte, la
desintoxicación, el cuidado del planeta y
la alimentación en climaterio, entre otras
temáticas. 

Según los últimos datos del International
Coffee Organization, India es el séptimo
mayor productor mundial de café (318
mil toneladas en el periodo 2019/2020) y
el sexto en cuanto a exportaciones (361
mil toneladas en 2019). En palabras
dirigidas al diario Perfil por parte de
Agustina Román, la catadora que se
encargó de guiar las degustaciones
organizadas por la Embajada, "Los cafés
de la India tienen un perfil especiado, y
notas cítricas y chocolatosas, cuerpo
cremoso, acidez media. Son cafés muy
dulces, que son ideales para métodos
espresso y para café de corte".

El Dr. Jorge Luis Berra exponiendo su presentación en el
Día del Ayurveda.
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