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mercados 

Directora Ejecutiva de la Oficina de Promoción Económica de la Cancillería participó en eI 
Cónclave India-América Latina y el Caribe 
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El Perú recibió una importante acogida durante su participación en el "I Cónclave India-América Latina y 
el Caribe: Proyectando alianzas para el futuro", importante evento organizado en Nueva Delhi por la 
Confederación de Industrias de la India, el cual sirvió para que nuestro país promoviera acciones 
conjuntas con miras a aumentar el flujo de comercio e inversiones. 

La delegación peruana fue encabezada por la Directora Ejecutiva de la Oficina de Promoción Económica 
de la Cancillería, Embajadora Marcela López Bravo, quien fue invitada junto a un número selecto de 
empresas peruanas, cuyos representantes intercambiaron ideas con altos funcionarios de gobierno, 
empresarios y expertos en comercio de la India y de nuestra región. 

La diplomática peruana participó como ponente principal en el panel dedicado a la industria de 
Tecnologías de la Información y expuso la propuesta peruana de aumentar el nivel de intercambio 
comercial y de inversiones en ambos sentidos, a través de la generación de alianzas estratégicas que se 
constituyan sobre la base de las complementariedades y ventajas competitivas en uno y otro lado. 

En ese sentido, la Embajadora López Bravo hizo hincapié en mostrar el creciente desarrollo de la 
industria peruana del software y las ventajas competitivas que la misma ofrece para las empresas indias 
interesadas en formar alianzas estratégicas con su pares peruanas, con miras a exportar a terceros 
mercados. 

Durante su exposición resaltó las fortalezas de ambas industrias, tales como la existencia de personal 
muy calificado y de bajo costo en la India; y el conocimiento del mercado latinoamericano, dominio del 
idioma castellano y el mismo uso horario imperante en casi toda América, para el caso peruano; con el fin 
de proyectar el núcleo constitutivo de lo que sería esta alianza. 

Asimismo, insistió en la idea central de recibir en el Perú a empresas indias de software las cuales, en 
alianza con empresas peruanas, aprovechen la creatividad de los ingenieros nacionales para diseñar 
soluciones con patentes peruanas, elaboradas y desarrolladas con el conocimiento y calidad de los 
técnicos de la India. 

Como se sabe, la India es una de las economías emergentes de mayor dinamismo a nivel mundial en los 
últimos años. Con tasas de crecimiento que sobrepasan el 8%, la industria india de tecnología de la 
información es uno de los principales propulsores de dicho crecimiento, con cifras de exportación que 
sobrepasan los 10 mil millones de dólares. 

A manera de apoyo la Cancillería peruana ha planteado la iniciativa de iniciar los primeros contactos 
empresariales de prospección a través del sistema de video conferencia, en la sede del Ministerio de 
Relaciones Exteriores a fin de allanar las distancias geográficas, que facilitaría la participación de 
entidades públicas así como gremios y asociaciones tanto peruanas como indias. 

La participación del Perú en este importante evento ha contribuido a los esfuerzos que viene desplegando 
el Ministerio de Relaciones Exteriores para mantener al país debidamente posicionado dentro de la 
creciente dinámica de aproximación que la India viene desarrollando hacia nuestra región, como política 
de Estado en los últimos años. 

Lima, 27 de febrero del 2007 

  

 


