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Introducción 

El presente trabajo se enmarca en el proceso de análisis y reflexión sobre el futuro de 

la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) en Colombia. Se parte desde la 

configuración del sistema internacional y sus diversos cambios en los últimos años a nivel 

regional, subregional y nacional, pues estos ameritan una reflexión sobre los retos y 

oportunidades que ofrece este constante proceso de transformación.  

En este sentido, la investigación visibiliza los cambios en la estructura de poder del 

sistema internacional, en donde países como la India a través de la cooperación como una 

herramienta de política exterior, se caracterizan en el contexto internacional como una 

potencia ascendente; es decir, un actor con capacidad de convertirse en decisor clave en las 

interacciones y diversas dinámicas de la esfera internacional. Así mismo, se enfatiza en las 

Pymes y su rol indispensable dentro de las economías en desarrollo y su repercusión en la 

escena económica mundial dentro del marco de cooperación internacional. 

En las últimas décadas el cambio en la esfera internacional ha generado nuevos 

contextos y retos; así como, oportunidades y desafíos. Se asiste a una transición profundizada 

en el fin de la guerra fría donde el sistema mundo moderno, un sistema internacional clásico 

con fronteras y reglas de funcionamiento, declina y se sustituye por un sistema mundo nuevo 

impulsado por los procesos de globalización, regionalismo, posnacionalización y 

localización (Rocha, 2003). De manera que, las relaciones internacionales se han 

transformado en lo que concierne a la agenda, los actores y las interacciones de conflicto y 

cooperación entre estos últimos mencionados. Este cambio en la esfera internacional se 

resume en diversos aspectos de los cuales se hará énfasis en 3 de ellos. 

 
1 En esta sección se encuentran las figuras y tablas de la investigación. 
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En primer lugar, la concepción, distribución y difusión del poder se han transformado, 

a nivel de Estados, regiones, actores transnacionales y no gubernamentales, en donde los 

países emergentes están ganando centralidad. En este sentido es pertinente señalar que el 

proceso de transformación de las estructuras de poder combina fenómenos como la 

debilitación de las grandes potencias, la creciente centralidad de potencias emergentes como 

los BRICS2 y la presencia de diversos liderazgos en las distintas dimensiones del sistema 

internacional. En otras palabras, se puede describir en lo que algunos autores como Mignolo 

y Carballo (2014) catalogan como “desoccidentalización” del mundo con una presencia 

creciente- no solo económica- del sur y del oriente. 

Por consiguiente, es propósito de los países de Asia-Pacífico desempeñar un papel 

más activo en el escenario global, pues la necesidad de buscar alianzas con Estados afines se 

convirtió en un imperativo. De ahí que, el aumento de la participación de esta región en 

América Latina y el Caribe (ALC) es parte de una tendencia a la desconcentración y 

diversificación de los socios comerciales en la región, seguido de un desplazamiento y 

pérdida de importancia con socios tradicionales como Estados Unidos y la Unión Europea 

(Red Mercosur, 2011). 

En segundo lugar, la centralidad del sistema internacional se basa en los factores 

económicos y no solamente políticos, en donde el crecimiento económico acelerado de 

diversos países ha transformado su rol dentro del sistema, por ejemplo: en América Latina y 

el Caribe el crecimiento se fundamenta en una reprimarización de la economía; es decir, el 

resurguimiento del sector primario; mientras que, en Asía Oriental el crecimiento impera en 

la mejora de manufacturas a través de la tecnología. Es por ello que Asia-Pacífico por su 

desempeño en áreas como el crecimiento, el comercio internacional, la inversión extranjera 

directa (IED), la modernización tecnológica y la capacidad de innovar, y de las crecientes 

reservas internacionales que posee, ha sido definida por Calderón (2016) como el eje 

económico y político del sistema internacional en el siglo XXI, dando lugar a que los países 

de ALC tomen conciencia sobre el potencial y la importancia de la región en diversos ámbitos 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2010).  

 
2 Siglas para referirse al conjunto de países formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 
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En este sentido, se ha producido un creciente entendimiento entre la India y los países 

de ALC en la existencia de áreas potenciales de mutuo interés para la intensificación de los 

lazos bilaterales en los próximos años. Por consiguiente, algunos países de ALC parecen 

demostrar mayor entusiasmo para atraer a la India como un socio responsable con el cual 

afrontar diversos retos globales. 

De manera que, frente al desempeño del continente asiático diversos países costeros 

del Pacífico han pretendido, a través de sus gobiernos, la integración económica y comercial 

con la región de Asia-Pacífico, pues según Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco 

Mundial (2019), India se ha convertido en una potencia económica regional, con un 

crecimiento de entre 6,5% y 8% durante los últimos 10 años.  

De manera puntual el trabajo aborda la siguiente pregunta: ¿Por qué la India es un 

socio estratégico para Colombia en la Cooperación Internacional para el Desarrollo de las 

Pymes? 

El estudio se centra en la India, país perteneciente a la región Asía- Pacífico, por 

varias razones, entre ellas: A) Ha adquirido mayor visibilidad en el escenario internacional, 

debido a la rapidez y complejidad de los cambios que introdujo en sus sistemas políticos y 

económicos (Zambrano, 2012). Si bien, según Mesquita (2009) “India se mantuvo 

relativamente atrasada en el escenario económico internacional por décadas después de su 

independencia en 1947, con una fuerza laboral enorme pero subutilizada y una economía 

prácticamente cerrada al comercio exterior y la inversión extranjera” (p. xiv); ya para 

mediados de los años ochenta, India comenzó a aplicar algunas reformas empresariales para 

abrir y desregularizar su economía. Es así como en los últimos años, de acuerdo con Rajan 

(2019) la India se ha convertido en una potencia económica regional superando a China en 

crecimiento económico anual alcanzando un repunte del 7% desde 2015.  

B) Mesquita (2009) afirma que el surgimiento de la India, una economía de rápido 

crecimiento con una vasta población y escasos recursos naturales ha transformado su 

desempeño económico y las perspectivas que poseen de este, como un mercado aún sin 

explotar. 

En contexto, el auge de India en aspectos de comercio exterior y la inversión en bienes 

y servicios ha dado lugar a un acercamiento e interés del país en la región de ALC, con el fin 
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de reducir los costos de comercio, dando lugar a fortalecer y consolidar el creciente número 

de iniciativas de cooperación en el desarrollo de las Pymes.  

En este sentido, apostando a una mayor integración económica con Asía, Colombia 

como integrante de la Alianza del Pacífico- bloque que busca impulsar las relaciones 

comerciales con los países asiáticos- ha evidenciado un crecimiento económico acelerado, 

un incremento en la inversión extranjera directa y un protagonismo en el marco internacional 

que involucra la reunión de Río +20, su participación en la OCDE3 y en espacios de la 

cooperación sur-sur y de cooperación triangular (De Miranda y Peláez, 2016). No obstante, 

sobre este progreso, Colombia continúa rezagada frente a otros países de la región (De 

Miranda y Peláez, 2016), por lo que es indispensable indagar canales que podrían contribuir 

a consolidar la inserción económica con los mercados del continente asiático; por lo tanto, la 

presente investigación se propone dar avance a ello.  

Finalmente, el aspecto desarrollo se encuentra en la centralidad de las prioridades de 

las agendas de los Estados; pues este desde el enfoque humano permite mejorar la calidad de 

vida y centrar la atención en los problemas más apremiantes en las sociedades actuales, como 

los son la pobreza, la desigualdad y el desempleo (Alean, 2006). Por consiguiente, resulta 

indispensable que las regiones con necesidades comunes generen mayor cercanía y sinergia 

para articular esfuerzos y conectar voluntades, que promuevan el desarrollo económico y el 

comercio internacional, para dar lugar a lograr un crecimiento sostenido y equitativo, que 

favorezca el intercambio de información de los mercados de bienes y servicios y del 

movimiento de capitales y tecnologías. 

En este sentido, la cooperación internacional para el Desarrollo resulta un elemento 

indispensable para avanzar en la diversificación exportadora de los países, y la transición 

hacia una canasta exportadora más intensiva en conocimiento con respecto al elevado 

contenido industrial del comercio intrarregional (De Miranda y Peláez, 2016). Una 

cooperación que se establece como un esquema de red basado en la complementariedad que 

implica que cada actor de la cooperación concentre su intervención en sus áreas de experticia.  

 
3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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 Por lo anterior, se presenta el sector Pyme como actor fundamental en el desarrollo 

de las economías. Las Pymes según datos del Consejo Internacional para la pequeña empresa, 

representan más del 90% del total de las empresas y generan entre el 60% y el 70% del empleo; 

además son responsables del 50% del Producto Interior Bruto (PIB) a nivel mundial (citado por 

Naciones Unidas, 2020). De modo que, al ser consideradas como la columna vertebral de las 

economías modernas, las Pymes son vitales para sostener el crecimiento económico en el 

largo plazo y con el potencial para estimular la expansión económica y actuar como 

estabilizadores en las recesiones (Ardic, Mylenko y Saltane, 2011). Por consiguiente, es 

relevante la inserción internacional de estas empresas que dan lugar a un desarrollo más 

inclusivo con impactos positivos a nivel de productividad, calidad de empleo, nivel de 

salarios y la incorporación de la innovación; en otras palabras, son fundamentales para el 

desarrollo de un país.   

Entonces, de acuerdo con el informe Perspectivas de competitividad de las Pymes4 

(2017), Colombia en su búsqueda de una mayor integración necesita la generación de 

acuerdos comerciales que incluyan disposiciones en materia de inversión para las Pymes, 

puesto que estas representan en la economía global un impacto en el crecimiento económico 

y la creación de empleo. De manera que, una integración regional en profundidad que 

combine disposiciones comerciales con otras en materia de inversión extranjera directa 

genera una mayor actividad en las cadenas de valor y contribuye a mejorar la competitividad 

de las Pymes. 

La presente investigación se encuentra organizada en 5 capítulos, seguido de las 

conclusiones y recomendaciones políticas. El primero refiere al marco teórico en donde se 

evaluaron las teorías y conceptos que puedan explicar el futuro de la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (CID). El segundo expone los antecedentes para el análisis 

y los aspectos que resaltan el crecimiento de la India y su rol en el sistema internacional. El 

tercero presenta la evolución y el estado actual de las relaciones económicas y de cooperación 

entre India y América Latina y el Caribe; así como, un análisis de algunas de las principales 

líneas de investigación que se han desarrollado en materia de cooperación internacional entre 

 
4 Acrónimo de Pequeña y Mediana empresa 
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las regiones. En el cuarto capítulo, se realiza un análisis del sector empresarial en Colombia 

con énfasis en las Pymes, abordando de igual manera la CID. El quinto expone la relación de 

India en la CID y su búsqueda de cooperación concentrada en Colombia, desde la recreación 

de nuevas periferias y centros. Finalmente, se resumen los hallazgos más importantes y se 

articulan las principales recomendaciones de políticas. 

 

Metodología 

La presente investigación se presenta como un estudio de caso5, en donde se aborda 

la relación bilateral de India y Colombia; así como, los acuerdos, proyectos y la 

institucionalidad existente en cada país que actúa en sinergia, favoreciendo el progreso 

económico de las Pymes. Para Pauline Young (1949) en el estudio de caso se incorpora el 

elemento de unidad de análisis como el eje en torno al cual gira la investigación en sus 

diversas interrelaciones. En este sentido, el estudio abordará la evolución de las relaciones 

de cooperación y la importancia de la CID en el fortalecimiento de las capacidades 

productivas y competitivas en las Pymes. Adicionalmente, se establece la CID como 

herramienta de política exterior que da lugar al fortalecimiento de las relaciones entre los 

Estados, mejorando la calidad de vida de las poblaciones, al apoyar la evolución del sector 

empresarial.  

Para llevar a cabo este estudio, se empleó el método de análisis de texto y revisión de 

prensa como fuente secundaria para determinar las principales limitaciones y oportunidades 

que afrontan las Pymes, para lograr mayores niveles de internacionalización. En el contexto 

de las relaciones económicas de los Estados, se demostró que tanto la India como Colombia 

presentan características económicas que pueden generar importantes alianzas en favor del 

desarrollo económico y social de ambos Estados a través de un análisis económico. A través 

de un análisis descriptivo, se identificó la perspectiva que tienen los países latinoamericanos 

sobre la India, y su evolución como potencia emergente y el rol que desempeña en el ámbito 

internacional. 

 
5 Coller, X. (2005). Cuadernos Metodológicos: Estudios de Caso. Madrid: Centro de Investigaciones 

Sociológicas. 
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Análogamente, para realizar la caracterización de la Pymes se tuvo en cuenta el marco 

institucional y legal de los países, se trabajó con bases de datos provenientes de fuentes 

oficiales de entidades locales entre los que se encuentran diversos Ministerios y 

departamentos de cada uno de los países. Así mismo, la información cualitativa y cuantitativa 

fue obtenida de reportes de distintas instituciones6. La información de las exportaciones e 

importaciones se obtuvo de la base de datos Trade Statistics for International Business 

Development (Trademap), y los datos de inversión extranjera directa se obtuvieron de la base 

de datos fDi Markets. 

El método que se implementó en la presente investigación fue de razonamiento 

abductivo que reside para Charles Peirce (1905) en examinar una masa de hechos y en 

permitir que esos hechos sugieran una teoría. Por lo mencionado, se da lugar a la aparición 

de la hipótesis sobre el futuro de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en 

Colombia, por parte de la India como socio estratégico en donde esta relación puede ayudar 

a Colombia a transformar su estructura productiva, contribuyendo a la industrialización, 

diversificación y digitalización de la economía. De manera que, se presenta el sector pyme 

como área de oportunidad de cooperación a través de la implementación de diversos 

programas que fortalezcan las capacidades productivas y competitivas en las Pymes.  

En este sentido, se identificaron algunas instituciones y proyectos que han 

desarrollado programas de cooperación internacional para la internacionalización de las 

Pymes en Colombia, como el BID, el proyecto bajo el modelo clúster de Corea del Sur 

(KOICA)7 y el proyecto Little Big Money (LBM) de la Fundación Ford; los cuales han tenido 

gran impacto en diferentes sectores productivos en los que las Pymes se desarrollan. Por 

consiguiente, la elección de la muestra, basada en los proyectos de cooperación internacional 

con resultados exitosos, fue por conveniencia, con el fin de visibilizar estos programas como 

áreas de oportunidad en la relación entre Colombia y la India. 

Objetivos 

1. General 

 
6 Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo- BID-, Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos – OCDE y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL. 
7 Korean International Cooperation Agency. 
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- Analizar las relaciones entre la India y Colombia en el periodo de 2008- 2019 en un 

marco de cooperación sur-sur, para entender las dinámicas del intercambio comercial. 

2. Específicos  

- Analizar la evolución y el estado actual de las relaciones económicas y de 

cooperación entre la India y América Latina y el Caribe, para entender el interés del 

país asiático hacia la región. 

- Identificar los desafíos y oportunidades de las relaciones comerciales y de inversión 

entre Colombia y la India, para comprender el impacto del intercambio comercial. 

- Caracterizar la cooperación sur-sur para el desarrollo de las Pymes en Colombia, por 

parte de India. 

Capítulo I- Marco Teórico 

En este apartado se evaluarán dos escuelas de pensamiento, 1) el liberalismo y 2) el 

Institucionalismo neoliberal8, que puedan explicar el futuro de la Cooperación Internacional 

para el desarrollo, con el objetivo de entender qué explicaciones de este fenómeno se pueden 

derivar de las distintas escuelas teóricas de las Relaciones Internacionales (RRII). Así, se 

pretende fortalecer tanto el entendimiento de la cooperación para el desarrollo como 

reconocer las aportaciones de las escuelas teóricas de las RRII a la explicación de la ayuda 

internacional.  

Posteriormente, se abarca el concepto de desarrollo y sus aplicaciones prácticas en el 

sistema internacional.  Seguido de que se entiende del “Sur”; para luego abordar su 

importancia en las propuestas teóricas relacionadas con CID en la modalidad de Cooperación 

Sur-Sur (CSS) como instrumento para la construcción de nuevas relaciones político-

económicas. Finalmente se desarrolla el concepto de empresa y la importancia de estas en un 

marco de desarrollo económico.  

El liberalismo es una escuela que resalta la posibilidad de la cooperación y la 

generación de un contexto para el progreso en general (Moravcsik 2010). El liberalismo 

centra la explicación del fenómeno de las RRII en las variaciones en las preferencias de los 

Estados y no en el interés nacional o distribución de capacidades materiales (Moravcsik 

 
8 Para profundizar en el Institucionalismo neoliberal, véase: Keohane (1984), Keohane y Nye (1987), 

Keohane (1989) 
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2010) que son dadas a partir del lugar que ocupa cada Estado en el sistema internacional, 

donde para Doyle (1986) las democracias son capaces de alcanzar la paz entre ellas porque 

ejercen la precaución inherente a toda democracia y son capaces de apreciar los derechos 

internacionales de las repúblicas extranjeras, conscientes de esta armonía y contexto de paz, 

es posible el surgimiento y mantenimiento de la cooperación, combinando sus intereses para 

generar acciones. Análogamente, el Institucionalismo neoliberal, aborda el comportamiento, 

acciones o respuestas de los Estados y sus intereses en un sistema internacional que 

represente la capacidad para comunicarse y cooperar desde un enfoque institucional (Vargas, 

2008). La escuela liberal resalta la posibilidad de la cooperación y la generación de un 

contexto para el progreso; de manera que, en cuanto a los estudios de cooperación al 

desarrollo el liberalismo entiende que es un instrumento de la política exterior que los Estados 

liberales utilizan para generar cooperación y mayor democracia en el exterior y, por lo tanto, 

mayor seguridad para ellos mismos.  

Según Keohane (1977) son “las variaciones en la institucionalización de la política 

mundial las que ejercen un efecto significativo en el comportamiento de los gobiernos” (p. 

14). Además, los institucionalistas neoliberales establecen a las instituciones como medios 

de diversa naturaleza e impacto que son capaces de gestionar la negociación, cooperación y 

comunicación entre los Estados. Así pues, para los institucionalistas neoliberales la 

capacidad de cooperar depende de las instituciones que ayudan a definir el sentido y la 

importancia de acción del Estado, en donde los agentes del sistema internacional contemplen 

intereses mutuos, como el comercio mundial.  

Entonces, el institucionalismo neoliberal es aquel que estudia las instituciones 

internacionales como las relaciones trasnacionales y de cooperación capaces de promover la 

creación de nuevas instituciones y/o regímenes como marco de soporte de las decisiones 

políticas de los Estados, en donde se combinan formas de estructura de poder estructural, 

conductual y de capital. Es así como, la estructura de poder en el sistema internacional ha 

generado una interrelación entre los aspectos económicos, de desarrollo, y de cooperación, 

que se plasman en instituciones complementarias como el Estado- sistema constitucional y 

aparato que lo garantiza- y el mercado.  
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Para los neoliberales los regímenes y las instituciones internacionales mitigan los 

efectos cohesores que tiene la anarquía sobre la cooperación, pues una vez constituidos 

cuentan con una estructura sólida que pese al cambio en la estructura del sistema se 

mantienen, dado que los costos de construir nuevos regímenes son más altos que si se 

rediseñan los existentes. De esta manera, esta escuela concibe a los regímenes como variables 

cuasi-independientes de la estructura de poder del sistema internacional basándose 

fundamentalmente en el concepto de interdependencia (Pattacini y Weisstaub, s,f).  

En este marco, la construcción de los regímenes obedece fundamentalmente a la 

necesidad de obtener ganancias absolutas, y estos atienden los intereses en la medida en que 

son capaces de proveer ganancias colectivas, disminuyendo los costos de transacción y la 

incertidumbre del sistema; contemplando  entonces la nueva racionalidad gubernamental 

planteada por Foucault (2007) en donde el mercado ya no es el principio de limitación del 

Estado, sino que se convierte en el principio de organización y regulación de este. En este 

sentido, tanto el liberalismo como el neoliberalismo creen que la esencia de la política y la 

economía radica en una sociedad capaz de construir instituciones adecuadas que libere las 

fuerzas creativas de los grupos e individuos. Por lo mencionado para efectos de la 

investigación se considera más pertinente el institucionalismo neoliberal.  

Los teóricos de las RRII centran el foco de la relación de cooperación internacional 

entre los Estados, con el fundamento histórico de la firma del Tratado de Westfalia en 1648; 

en donde el reconocimiento del monopolio de la autoridad política sobre un territorio 

determinado implicaba jurídicamente que el Estado se diferenciaba de otros actores porque 

gozaba de un estatus legal único: soberanía. La inexistencia de una autoridad superior entre 

los Estados ha llevado a los teóricos de las Relaciones Internacionales a basar sus estudios 

en el principio de anarquía del sistema internacional (Pattacini y Weisstaub, s,f). De allí que, 

en la actualidad, y pese de la multiplicación y variación del poder de influencia de otros 

actores intervinientes en la esfera internacional y del reconocimiento de las particularidades 

de algunas temáticas que estas actividades involucran, como por ejemplo el desarrollo, los 

Estados continúan siendo para la mayoría de las corrientes teóricas los actores principales 

del sistema internacional y la unidad de análisis preponderante que permite comprender la 

cooperación internacional para el desarrollo; que ligada a fines económicos, se alinea dentro 
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del Objetivo del Desarrollo del Milenio (ODM) en la erradicación de la pobreza extrema y 

el hambre, como objetivo que pretende ser solucionado por instituciones internacionales a 

través de la creación de programas que contribuyan a activar el comercio y generar empleo 

(Tabares, Anzo y Estrada, 2014) . 

Entonces, dentro del sistema internacional la Declaración sobre el derecho al 

desarrollo establece que: 

Los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y 

eliminar los obstáculos al desarrollo. Los Estados deben realizar sus derechos y sus 

deberes de modo que promuevan un nuevo orden económico internacional basado en 

la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre 

todos los Estados, en donde fomenten la observancia y el disfrute de los derechos 

humanos (artículo 3). 

Según Enara Echart, Juncal Gilsanz, Breno Marques y Javier Surasky (2013) el 

sistema internacional de cooperación para el desarrollo en las últimas décadas ha vivido una 

redefinición en las agendas, metodologías y actores- desde la vinculación de los informes de 

Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas del 2000 y los Derechos Humanos y 

Desarrollo Humano del 2002- que profundizaron la democracia en un mundo fragmentado, 

pues se hace un acercamiento de la materia desde el enfoque de los derechos humanos que 

adopte un enfoque global consecuente con las interdependencias existentes entre los distintos 

niveles de actuación. Es así como el concepto de desarrollo y sus aplicaciones prácticas han 

evolucionado en el tiempo y se han adaptado a diversas coyunturas políticas, económicas y 

sociales; para Dubois (2000). 

De este modo, la literatura se ha encargado de cuestionar la construcción eurocéntrica, 

dando paso al postulado del sociólogo portugués Boaventura de Souza Santos (2006) en el 

desarrollo de una “epistemología del sur” desde su punto de vista se refiere al “reclamo de 

nuevos procesos de producción, de valorización de conocimientos válidos, científicos y no 

científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las 

prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido, de manera sistemática, destrucción, 

opresión y discriminación causadas por el capitalismo, el colonialismo y todas las 

naturalizaciones de la desigualdad en las que se han desdoblado” (p. 16) que parten de una 
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premisa de un sur no geográfico sino metafórico: el Sur antiimperial; una metáfora que da 

lugar al sufrimiento sistemático producido por el capitalismo y colonialismo. 

De esta manera, el siglo XXI representa un proceso de transición para el “sur global” 

en lo que refiere a las dinámicas internacionales y regionales que permiten planear diversas 

formas de inserción internacional, frente a los nuevos ordenes mundiales y las recurrentes 

crisis locales que hacen necesaria la construcción de criterios propios derivados de 

experiencias compartidas entre los países del sur de acuerdo con Lechini (2009). Así mismo 

el autor afirma que el sur como concepto “surgió como complementario y/o distintivo de otra 

realidad diferente a la de los países del Norte, industrializados/desarrollados/centrales. 

Comprende a un grupo de países periféricos o en desarrollo, que comparten situaciones 

similares de vulnerabilidad y desafíos, pero que en función de sus particulares realidades no 

pueden ser considerados un grupo homogéneo” (Lechini, 2009, p. 65). 

A diferencia de las Relaciones Sur-Sur, que se despliegan entre los diversos actores 

públicos y privados con base estatal o trasnacional entre las diferentes regiones de América 

Latina, África y Asia, y que pueden implicar interacciones conflictivas ante intereses 

divergentes, la cooperación Sur-Sur tiene lugar entre gobiernos con posturas convergentes 

relacionadas principalmente a objetivos de desarrollo y a constituir alianzas a los efectos de 

incidir en las cuestiones globales. Por ello, países en vías de desarrollo comparten situaciones 

de vulnerabilidad y desafíos, en donde se expresan intereses conjuntos y plurales donde los 

gobiernos del Sur procuran fortalecer la interdependencia económica, promover procesos de 

integración comercial y política, atender a cuestiones de orden global y estratégicas y 

promover la estabilidad en el sistema internacional. En las esferas de la acción, se plasma 

principalmente en sus posturas en instituciones globales y regionales, en proyectos y 

programas para el desarrollo y en acuerdos de comercio e inversiones. 

 En este sentido Álvarez (2012) , plantea una cooperación internacional 

contemporánea en la que se enfatiza la Ayuda para el Comercio como un instrumento 

esencial para la construcción de nuevas relaciones político-económicas entre los Estados y 

para el logro de objetivos específicos; por lo tanto, promueve el desarrollo económico y el 

comercio internacional desde un enfoque orientado a los derechos humanos para garantizar 

un desarrollo integral desde una cooperación descentralizada, una cooperación para el 
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desarrollo desde una interacción horizontal de los nuevos centros como “países emergentes”. 

En donde las interacciones entre comercio, ayuda y políticas presentes entre donantes y 

receptores son elementos fundamentales para lograr la efectividad de la ayuda y su 

repercusión en las inversiones.  

El principal objetivo de la CID en el contexto actual es la mejora de las condiciones 

de vida de los habitantes de los países en desarrollo, desde una óptica basada en la promoción 

del desarrollo humano. En este sentido, Villegas y Toro (2009), resaltan la importancia de 

las empresas como unidades en las economías de los países, una vez los gobiernos 

implementan medidas para el fortalecimiento del sector productivo, como sector que impulsa 

el desarrollo humano.  

Ahora bien, las empresas son definidas por Anderson (1999), como una unidad 

económica de producción y decisión que, mediante la organización y coordinación de una 

serie de factores- capital y trabajo-, persigue la obtención de un beneficio produciendo y 

comercializando productos y prestando sus servicios en el mercado. 

De acuerdo con, Orlandi (s.f), “el elemento central de la transformación política y 

económica de cualquier país en transición es […] un mayor desarrollo de las Pymes y de la 

actividad emprendedora” (p. 3), pues las pequeñas y medianas empresas representan una de 

las principales fuerzas en el desarrollo económico que a través de su inserción en diversos 

proyectos de cooperación internacional dan lugar a fortalecer sus capacidades en un mercado 

internacional. Por lo mencionado, Tabares, Anzo y Estrada (2014) resaltan programas de 

cooperación que buscan contribuir a la internacionalización empresarial, pues logran 

constituirse como mecanismos alternativos para la resolución de problemáticas 

contemporáneas. De la misma manera, hacen énfasis en que los diversos programas 

desarrollados a través de recursos internacionales son pertinentes, ya que complementan las 

labores del sector público a la vez que promueven el desarrollo de las regiones a través de 

sus propuestas económicas; es decir, permiten fortalecer los objetivos de vincular mercados 

emergentes, como el latinoamericano, con mercados más maduros y consolidados en el 

comercio internacional.  

En énfasis sobre las Pymes, manifiestan que estos programas representan un elemento 

alternativo de financiación para las empresas, ya “que las Pymes cuentan con niveles de 
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presupuesto de inversión mínimos, y las necesidades de estas deben ceñirse a oportunidades 

que impliquen un bajo nivel de riesgos” (Tabares, et.al., 2014. p. 316). 

Dentro de la literatura encontrada Gillespie y Riddle (2004), contribuyen a evidenciar 

el papel de los programas exportadores e identifican una perspectiva que evalúa la efectividad 

de la ayuda que se destina al comercio como una iniciativa de la cooperación internacional. 

Entonces, se establece esta cooperación como un esquema de red basado en la 

complementariedad como estrategia capaz de generar ventajas competitivas para las Pymes, 

implicando que cada actor de la cooperación concentre su intervención en sus áreas de 

experticia. De modo que, la complementariedad entre la ayuda y las políticas de los Estados 

es evidente para Julieta Ojeda (2009) pues su simbiosis ayuda a reducir las distorsiones 

comerciales en los países en desarrollo.  

En tal sentido, Ojeda (2009) considera que los vínculos de cooperación pueden 

generan un gran impacto en las empresas de menor tamaño en 3 áreas: en el crecimiento de 

la empresa, en su posicionamiento y en su internacionalización.  

Por lo anterior, la definición de régimen internacional ofrecida por Stephen Krasner 

en el esquema de Cooperación Internacional para el Desarrollo constituye un régimen con su 

propio diseño de principios, normas, reglas y mecanismos de toma de decisión, nacido junto 

con el resto de las instituciones internacionales creadas al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial de acuerdo con la configuración de poder emergente de esta última. Dicho régimen 

ha ido estandarizando definiciones, promoviendo la coordinación y la regulación de las 

políticas de cooperación internacional y de la ayuda al desarrollo en el seno de la OCDE, de 

donde se desprende el significado de la Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

Además, se resalta el rol de las instituciones en el sistema internacional como espacios 

de interacción de los Estados; en donde se unifican intereses comunes orientados al desarrollo 

económico sostenible desde el enfoque humano.  

Por lo tanto, este apartado presenta la CID como herramienta de política exterior, en 

las nuevas dinámicas del sistema, donde la estructura de poder evidencia mayores 

interacciones entre los países del sur o en desarrollo, en un marco que integra las pymes y 

permite explicar una futura cooperación que fortalezca de las capacidades de estas en su 

ingreso al mercado internacional.  
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Capítulo II- India: crecimiento e interés estratégico  

2.1 La India en perspectiva 

Según Mesquita (2009) India se mantuvo relativamente atrasada en el escenario 

económico internacional por décadas después de su independencia en 1947 con una fuerza 

laboral subutilizada y una economía prácticamente cerrada al comercio exterior y la inversión 

extranjera9. Posteriormente, después de 1991 y luego de que ocurrieran dos hechos 

económicos negativos para la India- una profunda crisis fiscal y un déficit en la balanza de 

pagos- se inicia un proceso de transformación política de reformas económicas que dieron 

lugar a un crecimiento paulatino en donde India se ha convertido en una potencia económica 

regional, con un crecimiento de entre 6,5% y 8% durante los últimos 10 años según los 

Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial10. 

Así mismo, el Banco Mundial (2017) afirma que India se convirtió en los últimos 

años en la sexta economía del mundo-luego de EE. UU, China, Japón, Alemania y Reino 

Unido- siendo hoy el segundo país más poblado del mundo después de China, con unos 1.353 

millones de habitantes, con un producto interno bruto (PIB) que asciende a US$ 2,719 

billones. 

Además, este proceso de desarrollo y ascenso ha estado acompañado con un 

significativo cambio estructural que ha convertido a la India en un importante centro global 

de provisión de servicios, como lo demuestra la concentración de actividades económicas de 

más del 50% en el sector terciario de dicho país (CEPAL, 2016). 

Las causas de este crecimiento se sustentan en varios aspectos importantes, por un 

lado, el plan de reformas que contribuyen a mejoras en el crédito, prácticas en la agricultura, 

minería, petróleo, gas y en el desarrollo de nuevos productos tecnológicos (Culshaw, 2019). 

Por otro lado, el aumento considerable en la capacidad de consumo de la clase media 

del país cada vez ha ido alcanzando un poder de compra más amplio pues el consumo 

representa en promedio el 60% del PIB total; de acuerdo con los Indicadores del Desarrollo 

Mundial del Banco Mundial la clase media alcanza los 1.300 millones de personas.  

 
9 Ver Figura/ Tabla1: Como India ha evolucionado desde su independencia.  
10Ver Figura/ Tabla2: Los rápidos niveles de crecimiento de la economía India superan al resto de las grandes 

economías. 
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Así mismo, para Betancur (s.f) el aumento de la inversión tanto privada como pública 

y de carácter extranjero, sumada a bajas tasas de interés han motivado la entrada de capital 

para inversiones. El aumento de las exportaciones ha motivado el desarrollo de la economía, 

en especial la de los servicios informáticos y de tecnología, sector que se ha visto beneficiado 

por la exportación de servicios tecnológicos que subcontratan empresas extranjeras a la India; 

que de acuerdo con la Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI), hoy en día 

el 50% de las patentes de inventos con inteligencia artificial son del país. 

En contexto, India enfoca sus objetivos de política exterior comercial a duplicar su 

participación mundial en las exportaciones de bienes, así como a diversificar su canasta 

exportadora, aumentando las manufacturas locales, fortaleciendo el valor agregado y el 

aumento de sus exportaciones de servicios.  

2.2 Donante emergente o socio en el desarrollo: Componente político de cooperación 

sur-sur 

Los actores del “Sur setentista11” de acuerdo con Lechini (2009) fueron aquellos 

países de África, Asia y América Latina que luchaban por incidir en las reglas de juego del 

sistema internacional para mejorar su eestatus periférico, el cual devino de su tardía inserción 

en la dinámica de la economía capitalista. Por ello, países en vías de desarrollo, compartían 

situaciones de vulnerabilidad y desafíos, aunque no fueran un grupo homogéneo debido a sus 

diferencias socioeconómicas y político-culturales, tanto entre sus contextos locales como en 

los ámbitos regionales. 

De este modo, en cooperación sur-sur la India desempeña el papel de donante 

“emergente”, donde expresa intereses compartidos y plurales donde los gobiernos del Sur 

procuran fortalecer la interdependencia económica, promover los procesos de integración 

comercial y política, atender a cuestiones de orden global y estratégicas; además, de 

promover la estabilidad en el sistema internacional. En las esferas de acción, se plasman sus 

posturas en instituciones globales y regionales, en proyectos y programas para el desarrollo 

y en acuerdos de comercio e inversiones. 

 
11 Término que hace referencia a los años setenta. Véase Lechini, G. 2009. La cooperación sur-sur y la 

búsqueda de autonomía en América Latina: ¿Mito o realidad?. 
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A través de los mecanismos de cooperación sur-sur, la India busca según Cepal (2016) 

contribuir al progreso global, así como servir para otros intereses nacionales como el de 

seguridad, desarrollo de buenas relaciones de vecindad y otras prioridades de política 

internacional.  

Cabe resaltar, que pese a que la India ha sido un gran receptor de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD), está ya no cuenta con la misma relevancia en las cuentas públicas 

nacionales desde el reconocimiento internacional que categorizó al país como “potencia 

emergente”. De modo que, la desvinculación de la ayuda internacional le ha permitido ejercer 

acciones de cooperación sur-sur que se han caracterizado por una cooperación de asistencia 

técnica, donaciones y otros intercambios. Por consiguiente, los instrumentos y programas de 

ayuda al desarrollo que emplea el gobierno indio actualmente incluyen varias formas tanto 

financieras, como no financieras: asistencia técnica y ayuda comercial, entre otros. 

Caracterizado como país dual- receptor y donante- la India centra su política exterior 

con un discurso a favor del multilateralismo y la democratización de las organizaciones 

internacionales para superar el subdesarrollo en una concepción de solidaridad del sur. En 

este contexto, la India rechaza el concepto de donante emergente pues se reconoce a sí misma 

como “un socio en desarrollo”; es decir, se considera como un par o igual en una relación de 

beneficio mutuo con sus países socios. La cooperación sur-sur basada en la no interferencia 

en los asuntos internos de los Estados deriva en una cooperación que no está sujeta a las 

condiciones políticas de un determinado país, pero que persigue el objetivo de fortalecer las 

instituciones, los recursos humanos y la construcción de capacidades a fin de alcanzar el 

desarrollo a través de la cooperación brindada (Noel, 2016). 

Es así como su asertividad internacional, en términos de relaciones, su crecimiento 

económico sostenido y la categorización del país como mercado emergente, dio lugar a 

establecer una agencia encargada de coordinar e implementar las acciones de cooperación 

sur-sur que se realizaban en el exterior, la Administración India para la Asociación al 

Desarrollo (DPA, por sus siglas en inglés). A través de este organismo el Ministerio de 

Relaciones Exteriores controla la designación, ejecución y finalidad de los proyectos de 

cooperación Internacional brindados por la India; por medio de este organismo se resalta la 
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importancia de la cooperación sur-sur como herramienta de política exterior de la India y su 

consolidación en el sistema internacional actualmente.  

En este sentido, la cooperación sur-sur que la India ha desempeñado en el siglo XXI- 

considerada como política de cooperación al desarrollo, al  operar fuera del marco del Comité 

de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, se ha basado en una estrategia holística que 

incluye también el comercio y las inversiones y que se cimienta en dos pilares fundamentales: 

el primero se refiere a la cooperación económica focalizándose en el comercio; el segundo 

pilar es la cooperación técnica, enfocada en la construcción de capacidades a través de 

entrenamiento y el intercambio de expertos, experiencias y know-how12 (OCDE, 2012). 

Por lo mencionado, la India con interés de mejorar su estatus periférico e ir a fin con 

sus objetivos de solidaridad y desarrollo,  ha extendido y profundizado su cooperación al 

desarrollo con otras regiones; por consiguiente, ha logrado un acercamiento a la región de 

América Latina pues los países latinoamericanos se han convertido en activos artífices de la 

cooperación Sur-Sur, desde las políticas implementadas por los gobiernos de corte 

progresista, el crecimiento económico regional y la relativa ausencia de Estados Unidos. En 

donde, la modalidad de Cooperación sur-sur a implementar destaca la importancia de la 

educación y formación de los recursos humanos como condición para erradicar el 

subdesarrollo y lograr la autonomía política, así como también la capacidad de la 

construcción de capacidades fundamentada en una cooperación técnica. 

 

Capítulo III - Relaciones bilaterales: comercio, inversión y cooperación. 

El fenómeno de la globalización ha favorecido el intercambio de información, de los 

mercados de bienes y servicios y del movimiento de capitales y tecnologías.  Según Gayo y 

Gómez (s.f) la globalización como fenómeno multidimensional con múltiples efectos 

interrelacionados ha generado un nuevo escenario en las relaciones políticas, económicas, 

tecnológicas y socioculturales a nivel mundial. 

El presente capítulo expondrá la evolución y el estado actual de las relaciones 

económicas y de cooperación entre la India y América Latina y el Caribe. Posteriormente, 

 
12 En español: "Saber hacer". Consiste en las capacidades y habilidades que un individuo o una organización 

poseen en cuanto a la realización de una tarea específica. 
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presenta un análisis de algunas de las principales líneas de investigación que se han 

desarrollado en materia de cooperación internacional, en especial entre India y América 

Latina y el Caribe, a través de la internacionalización de las Pymes. 

3.1 Evolución y el estado actual de las relaciones económicas y de cooperación 

Tras las reformas de políticas gubernamentales a comienzos de los años noventa tanto 

de India como la mayor parte de ALC que dieron paso a la apertura de las economías, crearon 

un espacio más favorable que ha permitido profundizar el fomento del comercio y la 

inversión. Para el caso del comercio exterior, desde la teoría económica se dotan aspectos 

como la complementariedad de la existencia de factores de producción como la mano de 

obra, el capital o la tierra, así como también su tamaño individual y la distancia entre ellos 

(Mesquita, 2009)13. 

Adicional a la eliminación de restricciones, en India una menor protección interna dio 

lugar a que las empresas grandes del país y conglomerados privados, pertenecientes a 

sectores intensivos en capital generaran la necesidad de competir en un entorno exterior más 

demandante para aumentar de escala. En el caso de América Latina, “la privatización cumplió 

un papel importante en países como Brasil y México, permitiendo la creación de empresas 

tanto con tamaño como con capacidades gerenciales suficientes para salir en busca de 

mercados nuevos”, (Mesquita, 2009. p. 82) en los sectores como el minero, siderúrgico, de 

las telecomunicaciones y de servicios financieros. 

Los nexos comerciales entre ambos han aumentado en los últimos años, el comercio 

de bienes entre ALC y la India aumentó según Azevedo (2019) a una tasa promedio anual 

del 26% entre 2003 y 2014, donde alcanzó un récord histórico de 45.000 millones de dólares. 

Sin embargo, los flujos comerciales han tenido altibajos pues en 2016, se estancaron en un 

nivel de 36.000 millones de dólares14. La región latinoamericana y caribeña exhibe una 

menor porción del mercado internacional de bienes y servicios en el que participa la India, 

pues absorbe el 4,1% de las exportaciones provenientes de dicho país y agrupa el 5,5% de 

las importaciones que demanda el mercado indio15. Por otra parte, el aspecto inversión entre 

 
13 Ver Figura/ Tabla3: Complementariedad de las economías. 
14 Ver Figura/ Tabla 4: Evolución comercio de bienes entre ALC y la India. 
15 Ver Figura/ Tabla 5: Participación por país de ALC en el comercio total con la India. 
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las regiones tiene mucho por desarrollar pues en los datos sobre IED, arrojan participaciones 

de los flujos anuales entre estas regiones al 0,5 % (CEPAL, 2016). 

El vínculo comercial según CEPAL (2018), se encuentra concentrado, tanto en 

mercados como en productos, el petróleo crudo representa el 44% de las exportaciones de la 

región a India y al agregar el oro no monetario, los aceites vegetales y el mineral de cobre, el 

porcentaje sube a 66%. Por otro lado, el sector de automotores representa el 20% de las 

exportaciones indias a la región. 

De igual forma, el 55% de las exportaciones indias se dirigen únicamente a Brasil y 

México. Si se agregan Colombia, Chile y Perú, se alcanza el 75%. Del otro lado, seis países 

de la región (Venezuela, Brasil, México, Argentina, Perú y Chile) concentran el 88% de los 

envíos regionales a India” (CEPAL, 2018). 

Es así como la concentración de los flujos comerciales también explica la evolución 

de la balanza comercial bilateral según Giordano, Ortiz de Meldívil, Jandhyala, Dutta pues 

“en 2017, el superávit comercial de ALC con la India alcanzó los 9000 millones de dólares” 

(2019. P.19)16, mientras que la India cuenta con un superávit en manufacturas industriales. 

El análisis de los flujos de comercio e inversiones y del marco regulatorio que los ha 

regido durante las dos últimas décadas sugiere que ambos subcontinentes apenas han 

comenzado a sacar provecho de su potencial. En consecuencia, Giordano et al., (2019) 

plantean que, independientemente de la ayuda, la internacionalización dependerá de la 

manera como las empresas hagan uso de su conocimiento experimental y desarrollen un 

modelo de construcción de confianza y de redes comerciales. 

Por un lado, frente a la percepción de desconocimiento del proceso de 

internacionalización, se propone fortalecer y promover programas de formación para 

empresarios de Pymes interesados en la internacionalización. De la misma forma se busca el 

impulso al desarrollo de políticas públicas que propicien entornos favorables para el 

crecimiento económico e inclusivo, por medio del aprovechamiento de las sinergias entre 

regiones complementarias y del conocimiento de las ventajas comparativas de sus naciones. 

 
16 Ver Figura/ Tabla 6: Balanza comercial de ALC con la India por categoría de producto. 
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La creciente presencia la India y ALC en la economía mundial representa una 

oportunidad en la medida en que lleva a la región latinoamericana y al país asiático a 

transformar sus estrategias con miras a cambiar los modelos de producción para adaptarse a 

la economía mundial y a adoptar políticas más proactivas para el desarrollo productivo, la 

competitividad y la innovación. Por consiguiente, el trabajo conjunto de las regiones  permite 

la construcción de estrategias en distintos planos en áreas de cooperación sur-sur, tanto a 

nivel legislativo, como de elaboración de planes estratégicos a nivel interno de las 

organizaciones y programas y proyectos de desarrollo del comercio y las inversiones, así 

como cooperación en infraestructura, competitividad e innovación, dando lugar al 

fortalecimiento de las capacidades de las Pymes para competir en el mercado mundial con 

productos de mayor valor agregado y bienes y servicios basados en el conocimiento. 

3.2 Internacionalización de las Pymes 

Renne Salazar (2000) considera que la “globalización de los mercados hace parte de 

un fenómeno que demanda internacionalización de las empresas y las organizaciones 

productivas, en medio del ánimo generalizado de realizar intersecciones económicas a nivel 

internacional” (p.5). Así mismo, menciona que el fenómeno requiere la ampliación de 

mercados, eliminación de barreras arancelarias, mejoramiento continuo de la calidad de los 

productos, mayor competencia, reducción de costos de transporte, innovación tecnológica, 

creciente cooperación económica y mayor eficacia competitiva, lo que traduce en una 

completa expansión de las empresas en el extranjero.  

Es así como las Pymes poseen un rol relevante en el proceso de globalización y las 

dinámicas de desarrollo económico y social a nivel local, regional y nacional, en aspectos 

como la generación de empleo, desarrollo de capacidades de emprendimiento y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones.  

Así pues, entre los trabajos más relevantes sobre esta materia se encuentra la 

investigación realizada por Sabrina Tabares, Edith Anzo y Lina María Estrada (2014) quienes 

a través de un análisis cualitativo de caso evidencian la contribución de los programas de 

cooperación internacional en la internacionalización de las Pymes, pues son estos los que 

promueven los procesos de inmersión comercial en la medida en que existen elementos como 

el acceso a financiación y/o capacitación en temas de comercio internacional.  
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Los autores abordan la internacionalización desde la división del concepto de 

internacionalización de las empresas en 4 perspectivas de estudio. La primera perspectiva 

refiere a la económica,  como proceso que elimina las barreras al libre comercio y  expande 

el comercio mundial, de forma que las empresas de un país extienden sus actividades a otros 

países, seguida de la perspectiva de procesos,  que reúne los  modelos relacionados con la 

innovación (innovation-related models) y el modelo Uppsala (U-model) donde las empresas 

se internacionalizan por etapas, es decir a través de una estrategia incremental, primero 

operan en los mercados domésticos, luego comienzan a exportar hacia los mercados vecinos 

hasta alcanzar algún grado de madurez en la exportación, y posteriormente exportan hacia 

mercados más lejanos. 

Para la identificación del proceso de internacionalización de las Pymes Tabares, et. al 

(2014) hacen uso del modelo Uppsala como la construcción de aprendizaje experimental, 

entendida como un proceso de acumulación de conocimiento en donde señalan la 

internacionalización definida en 3 dimensiones: el conocimiento de la internacionalización, 

el conocimiento del negocio (CN) y el conocimiento de la institución (CI), como elementos 

necesarios para la internacionalización.  

De acuerdo con los autores,  este modelo considera que las empresas inician su 

proceso de internacionalización con la comercialización de sus productos en el mercado 

doméstico y luego empiezan a internacionalizarse a través de una serie de decisiones 

incrementales destinadas a conocer y experimentar el mercado internacional, así mismo 

resaltan los principales obstáculos que enfrentan las empresas que se internacionalizan por 

procesos, como la falta de conocimiento del mercado y la ausencia de experiencia. 

Otra de las perspectivas con la que los autores abordan el estudio hace referencia a la 

teoría de redes, donde se enfatiza en las relaciones e interacciones establecidas con los 

clientes, competidores, proveedores con otras empresas e instituciones los cuales según 

Johanson, y Mattson, (1988) son los actores en una red social de negocios17 y finalmente la 

perspectiva de las empresas de rápida internacionalización18, como una organización 

 
17 Business Network 
18 International New Ventures 
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empresarial que, desde el inicio, busca obtener una ventaja competitiva significativa del uso 

de recursos y la venta de productos en varios países (Oviatt, Phillips, Shane, 1994).   

Por otro lado, el estudio por Florence Pinot de Villechenon (2018) sobre las Pymes 

latinoamericanas, y los dispositivos de capacitación y formación para su 

internacionalización, analiza la internacionalización de las Pymes y la formación de los 

agentes económicos en un contexto de globalización y búsqueda de dinamismo económico 

que refuercen los vínculos entre los actores. Por consiguiente, el estudio resalta las iniciativas 

documentadas de nueve países latinoamericanos, que para efectos de esta investigación solo 

se mostrara el panorama colombiano sobre las iniciativas de capacitación de carácter público 

y privado, por lo tanto, se muestran entidades estatales y subestatales, organizaciones 

internacionales entre otras, que como actores generan un plan de trabajo cuyo rol radica en 

apoyar, ejecutar y coordinar las distintas iniciativas a nivel nacional como internacional. 

Todos los tipos de organizaciones presentan iniciativas para la internacionalización 

de las Pymes, todas con aproximaciones diferentes en cuanto a sus características de 

financiación, a su objetivo, a su contenido de programa, a la evaluación y al impacto del 

programa. Estas se categorizaron como iniciativas de formación, de consultoría, de 

financiación y como convocatorias, premios, eventos y visitas de networking (Pinot de 

Villechenon, 2018. p. 186). 

En lo que refiere a la cooperación internacional específicamente entre India y 

América Latina y el Caribe, se encuentra el seminario Experiencias y oportunidades para la 

internacionalización de las Pymes latinoamericanas con la India, en donde se enmarca la 

promoción y apoyo a la internacionalización de las Pymes, de la Secretaría Permanente del 

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, en adelante SELA. 

Los objetivos del evento se enfatizaron en la generación de incentivos que 

contribuyan a la concertación de nuevas iniciativas comerciales y a la determinación de los 

principales desafíos que afrontan las Pymes para lograr mayores niveles de 

internacionalización, en el contexto de las relaciones económicas entre Latinoamérica e 

India. Así como, el desarrollo de políticas públicas en ALC que propicien entornos favorables 

para el crecimiento económico e inclusivo, por medio de las sinergias entre la 
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complementariedad de las regiones y el conocimiento de las ventajas competitivas de las 

naciones. 

Se resaltó, además, la necesidad de impulsar los tratados de libre comercio (TLC) 

para lo cual se necesita la construcción de un marco regulatorio que promueva la 

convergencia institucional y las ventajas que las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), de modo que la promoción y facilitación del comercio contribuirían 

considerablemente al desarrollo de las Pymes tanto en India como en ALC, por lo que se 

requiere capitalizar la solidez de las instituciones. Así mismo se hizo énfasis en acelerar la 

transformación digital y reducir los costos logísticos como complemento necesario a la 

apertura de mercados, acompañado de inversión extranjera directa para alcanzar mayor 

productividad y competitividad.  

En general, se establecen afirmaciones de carácter propositivo encaminadas a 

fortalecer el relacionamiento y la cooperación entre la India y ALC, en donde las acciones 

señalan una interacción comercial y legal; es decir, lo referente a una estructura tributaria de 

normas y regulaciones comerciales y académicas, a través de programas de entrenamiento y 

seminarios para Pymes y emprendedores entre otras actividades promocionales y de 

divulgación de tecnología.  

En este contexto los académicos perciben distintas barreras relacionadas con el 

desconocimiento del mercado, la falta de productividad y competitividad internacional, la 

calidad de los productos para exportar, los requerimientos de acuerdo con la experiencia en 

internacionalización y la falta de construcción de confianza para incursionar en mercados 

exigentes. Además, se evidenció que muchos de los programas no cuentan con iniciativas 

representativas que estén encaminadas a promover la innovación, por tal razón promover esta 

iniciativa según Pinot de Villechenon (2018) mejoraría la capacidad instalada, la 

productividad y la competitividad, y el desarrollo de productos que sean competitivos en 

mercados internacionales para lograr la diversificación exportadora. 

 3.3 Relación económica entre la India y América Latina y el Caribe: oportunidades y 

desafíos frente al potencial de fortalecimiento a las Pymes 

De acuerdo con Giordano (2019), durante las últimas décadas, el comercio entre ALC 

y la India se ha multiplicado, pues las exportaciones hacia la India ya han superado aquellas 
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destinadas a Japón y Corea, sin embargo, el mayor comercio de la India con los países de 

ALC es con aquellos países especializados en la exportación de bienes primarios, que se 

concentra en países como Brasil, Chile y Argentina.  

Por otro lado, en la participación de las importaciones de ALC desde la India se 

destacan Colombia, Nicaragua y Uruguay con un predominio de las compras de hierro, acero, 

tejidos y productos químicos19. 

La interacción de las regiones cuenta con un espacio para crecer a través de la 

diversificación de la canasta exportadora concentrada en los productos extractivos, que 

representaron el 72% de las exportaciones en 2017 (Giordano, 2019); seguido de los 

productos agrícolas con un 19% y las manufacturas industriales con un 9%. 

Por otra parte, se destaca que en el ámbito de la IED se constituye como una 

oportunidad pues las participaciones de los flujos anuales entre estas regiones no son 

superiores al 0,5 % (CEPAL, 2016). Según el Banco de la Reserva de la India20, las firmas 

indias invirtieron 3.100 millones de dólares en ALC entre 2008 y 2017, mientras que los 

datos del Ministerio de Comercio de la India indican que las firmas de ALC invirtieron 3.700 

millones de dólares en ese país entre 2000 y 2018.  Ministerio de Comercio de la India (como 

se cita en Azevedo, 2019). 

Cabe resaltar que la India y ALC tienen sus propios desafíos que dificultan el 

mejoramiento de la relación económica entre las dos regiones. Entre los desafíos se encuentra 

la gran diferencia cultural y la falta de tradición comercial entre ambos, lo que se traduce en 

un desconocimiento de cómo hacer negocios, así como de las normas y regulaciones 

relacionadas con el comercio y la inversión. Cabe mencionar, que la distancia geográfica 

introduce otra complejidad en las relaciones entre las regiones donde los costos de transporte 

son elevados debido a las deficiencias de la infraestructura, particularmente en el caso de los 

productos agrícolas.  

En lo que respecta al ámbito empresarial, en India de acuerdo con cifras del Banco 

Mundial (2017), las MiPymes representan más del 80% del total de compañías industriales, 

 
19 Ver Figura/ Tabla7: Participación por país de ALC en el comercio total con la India. (Porcentaje, 2000 y 

2018) 
20 RBI, por sus siglas en inglés 
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empleando aproximadamente a 117 millones de personas, y contribuyendo con más del 40% 

de la producción y las exportaciones de la industria manufacturera. Cabe resaltar que, un 

poco más del 50% de las MiPymes en India son empresas rurales distribuidas extensamente 

a través de estados de ingreso bajo, convirtiéndolas en un sector importante para promover 

el crecimiento económico inclusivo y la reducción de la pobreza. 

Según estimaciones de India Briefing (2019), hay alrededor de 63,05 millones de 

microempresas, 0,33 millones de pequeñas empresas y aproximadamente 5.000 empresas 

medianas en el país. El sector proporciona una amplia gama de servicios y se dedica a la 

fabricación de más de 6.000 productos, desde artículos tradicionales hasta productos de alta 

tecnología. 

Cabe resalta que el sector Mipyme en la India ha evolucionado en términos de 

clasificación, pues la Ley de Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de 

2006, regulaba la cobertura y la inversión máxima de las MiPyme en India y contaba con dos 

categorías en el país: manufactura y de servicios. Para el sector manufacturero, se tenía en 

cuenta la inversión de capital de una empresa en instalaciones y maquinaria, mientras que 

para el sector servicios, el parámetro era la inversión de una empresa en equipos. Sin 

embargo, a principios de 2018, se establecieron cambios en la clasificación, en donde se 

definió que tanto el sector de fabricación como el de servicios se clasifican según el monto 

de la facturación anual en lugar del monto de la inversión (Figura/ Tabla8).  

-Figura/ Tabla8: Clasificación MiPyme India 

* Una Rupia equivale a 0,014 dólares.  

Nota: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Micro, Pequeña y Mediana 

empresa de India. What´s MSME? 

Por otro lado, en América Latina las Pymes representan el 99% del total de las 

empresas y son responsables del 61% del empleo formal contribuyendo con el 25% del PIB 

de la región (Correa, Leiva y Stumpo, 2018). En la región, las Pymes presentan pocos avances 

Clasificación Micro Pequeña Mediana

Empresas de fabricación y servicios

Inversión en planta, maquinaria o 

equipo: No más de 1 millón de rupias y 

el volumen de negocios anual que no 

exceda los 5 millones de Rupias.

Inversión en planta, maquinaria o 

equipo: No más de 10 millones de 

rupias y el volumen de negocios 

anual que no exceda los 50 

millones de rupias. 

Inversión en planta, maquinaria o 

equipo: No más de 50 millones de 

rupias y el volumen de negocios anual 

que no exceda los 250 millones de 

rupias. 
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en procesos de innovación y un atraso tecnológico considerable, lo que reduce su potencial 

competitivo en los mercados.  De acuerdo con Frohmann, Mulder y Olmos (2018) en 

América Latina el esfuerzo de las Pymes por innovar es bajo, y su vulnerabilidad no les 

permite incorporar la innovación como una de sus estrategias. La vulnerabilidad de las Pymes 

en Latinoamérica radica en el poco acceso al crédito, pues de acuerdo con Presbitero y 

Rabellotti (2016) se reporta que menos del 15% de los préstamos en la región va a empresas 

pequeñas. 

En consideración ALC es una exportadora neta de recursos naturales y una 

importadora neta de productos manufacturados, mientras que la India se caracteriza por ser 

un centro global de provisión de servicios. En este sentido, debido al elevado volumen de la 

población india, la restricción que imponen sus recursos naturales y la transformación 

productiva, el país requiere un importante volumen de alimentos que permita superar los 

desafíos nutricionales. Por consiguiente, da lugar a un mercado para las exportaciones 

latinoamericanas y caribeñas, pues la región presenta ventajas en la provisión de alimentos, 

materias primas y energía, como contra partida las ventajas comparativas del país asiático se 

enfocan en la oferta de servicios en materia de tecnologías de la información  y otros servicios 

empresariales, que representan una gran oportunidad para aprovechar una mayor 

complementariedad entre las regiones, pues la India como uno de los principales  proveedores 

de servicios del mundo, puede contribuir de en el incremento de la conectividad de las 

empresas latinoamericanas y caribeñas con mercados distantes (SELA, s.f) 

En contexto, pese a los esfuerzos de los países de la región por diseñar medidas de 

apoyo para las Pymes y el fomento gubernamental para mejorar la productividad y la 

competitividad de las empresas en el ámbito internacional sigue siendo muy débil debido a 

la atomización de las actividades y su enfoque de corto plazo (Correa, Leiva y Stumpo, 2018). 

Capítulo IV- Contexto empresarial colombiano: Pymes 

4.1 Caracterización de las Pymes Colombianas 

En Colombia se destaca la importancia de las Pymes, dado su tamaño y el papel clave 

que desempeñan, estas empresas son fundamentales para el desarrollo del país. En este 

sentido, las Pymes son consideradas como la columna vertebral de las economías modernas, 
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siendo vitales para sostener el crecimiento económico en el largo plazo (Ardic, Mylenko y 

Saltane, 2011).  

Según cifras del DANE21 las Pymes representan hoy en día el 90% de las empresas 

del país con una oferta de productos no tradicionales, del sector productivo nacional y 

generan el 35% del PIB y el 80% del empleo de toda Colombia, es un país cuyo tejido 

empresarial está constituido, en su mayoría, por empresas de pequeña escala. Según 

Economía aplicada (2019) existen alrededor de 1 millón 620 mil empresas, 6.793 grandes, 

109 mil Pymes y 1.5 millones de microempresas22. 

La ley MiPymes23 en Colombia, cuenta con una clasificación de empresa como 

micro24, pequeña25, mediana26 y grande27,  clasificación por medio de variables “número de 

empleados” y “volumen de activos”. Sin embargo, a partir del decreto 957 de 201928, se 

expide una nueva clasificación de empresas a partir de sus ingresos por actividad ordinaria, 

que responda a las nuevas realidades de las empresas colombianas, dando lugar a reconocer 

las diferencias sectoriales y fortalecer los diversos instrumentos de política pública, así como 

focalizar los programas en beneficio de las Pymes. Se fijan de esta manera nuevos umbrales 

en cada uno de los macro sectores.29 

De acuerdo con la gran encuesta Pyme correspondiente al primer semestre de 2019- 

realizada por la firma Cifras y Conceptos- las Pymes en Colombia pertenecen 

mayoritariamente al sector comercio con el 91%, seguido del sector industria con un 86%, y 

finalmente el sector servicios con un 84%, los cuales a su vez pertenecen a los 21 subsectores 

económicos con mayor participación de pequeñas y medianas empresas30. 

 
21 Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
22 Ver Figura/ Tabla 9: Empresas por sectores económicos y tamaño 
23 Ley 590 de 2000, la cual fue modificada por las leyes 0905 de 2004 y 1450 de 2011 (artículo 43) 
24 Planta de personal no superior a 10 trabajadores y activos totales por valor inferior a 500 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (SMLV). 
25 Planta de personal entre 11 y 50 trabajadores y activos totales por valor entre 501 y 5.000. 
26 Planta de personal entre 51 y 200 trabajadores y activos totales por valor entre 5.001 y 30.000. 
27 Más de 200 empleados y activos mayores a 30.001 SMLV. 
28 La normativa fija rangos en tres macro sectores: manufactura, servicio y comercio.  
29 Ver Figura/ Tabla 10: Umbrales de clasificación por macrosectores 
30 Ver Figura/ Tabla 11: Distribución a nivel sectorial 
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En el IV trimestre de 2019, las actividades que se desarrollaron por las Pymes 

colombianas fueron: el comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida 

e industrias manufactureras. Por consiguiente, el sector comercio y servicios representa un 

mayor dinamismo de crecimiento, mientras que el industrial es responsable de gran parte de 

la internacionalización en Colombia, así como las actividades relacionadas con el 

aprovechamiento de los recursos naturales que aportan a este sector.  

4.2 Exportaciones  

De acuerdo con estudios del Banco Mundial, la exportación es una de las herramientas 

clave para mejorar la productividad de las empresas, así como la productividad de las 

compañías exportadoras pues estas representan entre un 6% y 13% de mayor productividad 

en comparación con las empresas que solamente realizan operaciones a nivel nacional. 

Según ProColombia, la participación de las Pymes en las exportaciones es solo el 

14% con sus productos y servicios, y el 24% tiene expectativas de hacerlo, debido a que hay 

una alta percepción de barreras a la internacionalización, principalmente por la poca 

experiencia que tienen estas empresas en el tema. Análogamente, las empresas medianas 

exportadoras pueden vender un 41% más que aquellas que no comercializan sus productos 

en el exterior. Igualmente, los pequeños empresarios se ven beneficiados por los procesos de 

internacionalización pues las pequeñas empresas exportadoras pueden tener un incremento 

del 33% en sus ventas.  

El comportamiento de las exportaciones en Colombia de acuerdo con el DANE y la 

DIAN31, en enero de 2020 las ventas externas del país fueron US$3.423,7 millones FOB32 y 

presentaron un aumento de 11,7% en relación con enero de 2019; este resultado se explicó 

principalmente por el crecimiento del 27,2% en las ventas externas del grupo de combustibles 

y productos de las industrias extractivas. En el mes de referencia, las exportaciones de este 

grupo participaron con el 60,9% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, las 

 
31 La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
32 Iniciales en inglés: Free on Board, es un Icoterm exclusivo del transporte marítimo que significa que el 

vendedor debe cargar las mercancías en el barco escogido por el comprador. (Icontainers, s.f). Valor FOB: 

Corresponde al precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin 

incluir valor de seguro y fletes. 
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manufacturas con un 16,1%, el sector de agropecuarios, alimentos y bebidas con un 19,7%, 

y otros sectores con 3,2%. 

Actualmente Colombia exporta a 172 mercados, en enero de 2020, Estados Unidos 

fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 25,2% en 

el valor FOB total exportado; le siguieron en su orden las participaciones de: Panamá, China, 

Turquía, México, Brasil y Ecuador33 (DANE- DIAN, 2020). Lo que identifica un nuevo 

comportamiento dado por la búsqueda de nuevos socios y destinos comerciales, pues la 

tendencia de comportamiento tradicional de las exportaciones de las Pymes se inclinaba a 

países vecinos debido a la proximidad geográfica existente y los diversos acuerdos de 

desgravación arancelaria (Pietrobelli, Porta, Moori-Koenig, 2005). 

4.3 Política e Institucionalidad Colombiana apoyo Pymes 

La década de los noventa se inicia en Colombia con un cambio de énfasis en la política 

económica, al pasar de un modelo de sustitución de importaciones a uno que se denominó de 

“apertura económica”. El primero se caracterizó por un alto grado de protección a la 

producción doméstica, crédito dirigido y subsidiado y exenciones tributarias. El modelo de 

apertura introdujo algunos de los elementos del consenso de Washington, que incluyó, entre 

otras medidas, la liberación del comercio exterior, un nuevo estatuto de inversión extranjera, 

junto con reformas del régimen laboral, del sistema cambiario, del sistema financiero y del 

régimen de transporte y puertos (Lora y Beltz, 1991). 

Gradualmente se pasó de un enfoque tradicional de política industrial proteccionista 

hacia uno de competitividad, una etapa de mayor liberación comercial con miras en ganancias 

en productividad y en mayor participación en los mercados externos. 

Por consiguiente, las acciones de los gobernantes se enfocaron en el desarrollo de 

políticas que dieran pie a la competitividad, buscando fortalecer las relaciones entre los 

actores públicos y privados, asimismo se enfatizó en la necesidad de desarrollar la 

infraestructura básica de ciencia y tecnología y el establecimiento de un sistema de 

 
33 Ver Figura/ Tabla 12: Distribución porcentual del valor FOB de las exportaciones según país de destino. 
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seguimiento y evaluación, con identificación de indicadores y metas cuantificables de los 

programas y proyectos que apuntaran a una mayor integración de las cadenas productivas. 

De manera que, para el año 2006 se constituyó un nuevo Consejo Nacional de 

Competitividad (CNC) integrado por el sector público y privado, con el fin de constituir la 

base de la estrategia de desarrollo productivo del país con énfasis en mejoras de la 

productividad en tres ámbitos: la provisión de bienes públicos, la promoción de alianzas 

productivas público-privadas y el fomento de la dimensión regional de la competitividad. 

Como pilares de la política de competitividad se planteó el desarrollo de sectores y 

clusters34 de clase mundial35, la promoción de la productividad y el empleo, la formalización 

laboral y empresarial, la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Para esto se subrayan programas específicos relacionados con el desarrollo de las 

Pymes. 

• FOMIPYME: incrementar los proyectos de este fondo 

destinados a mejoras en la productividad de las Pymes. Como instrumento de 

apoyo a la innovación. 

• BANCOLDEX: impulsar el programa “aProgresar” para 

financiar proyectos de modernización, transformación productiva, incluyendo 

gestión empresarial, de las Pymes.  

• Ministerio de Hacienda y Crédito Público: creación del 

régimen de simplificación tributaria para Pymes e impulso a una ley de 

factoring36 que permita el desarrollo de este producto para las Pymes.  

• Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): evaluación de la 

pertinencia de los programas de esta entidad relacionados con la preparación 

para el trabajo en el caso de las MIPYME.  

 
34 Grupo de empresas e instituciones interrelacionadas, concentradas geográficamente, que compiten en un 

mismo negocio (Idepa, s.f). 
35 Caracterización por tener una alta demanda en el mercado global 
36 Alternativa de financiamiento que se orienta de preferencia a pequeñas y medianas empresas y consiste en 

un contrato mediante el cual una empresa traspasa el servicio de cobranza futura de los créditos y facturas 

existentes a su favor y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero (Educa, s.f). 
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• Programa de la Banca de las Oportunidades: promover 

proyectos que mejoren la bancarización de personas naturales y MIPYME.  

•  Ministerio de ciencia, tecnología e innovación: asignar 

mayores recursos para proyectos de investigación y desarrollo. 

Cabe resaltar que los planes de acción y los programas son numerosos y propician la 

dispersión de esfuerzos (Zuleta, 2011). Para hacer frente a las dificultades de las Pymes se 

plantearon estrategias de política pública, que se esbozan a continuación:  

• Fomento a la formalización empresarial: Se busca simplificar 

los trámites para la creación de empresas, así como reducir los costos de 

transacción de las Pymes para operar formalmente. 

• Fomento al emprendimiento: Plan Nacional de 

Emprendimiento de 2009, considera la creación de la red nacional de 

emprendimiento, que busca la coordinación de las entidades públicas y 

privadas que intervengan en el desarrollo del plan, lideradas por MCIT. 

• Acceso a servicios financieros: Garantizar el acceso efectivo de 

las Pymes a recursos de crédito a largo plazo, así como la existencia de 

garantías suficientes. 

• Asociatividad: Logro de sinergias en compras de insumos, 

acceso a mercados, estudios sectoriales y otros. 

Así como CONPES ha establecido la orientación de la política de apoyo a las Pymes, 

los últimos dos Planes Nacionales de Desarrollo han formulado metas para promover su 

desarrollo. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el período 2010-2014 según Gómez y 

Borda (2018) contó con un capítulo de “crecimiento sostenible y competitividad”, que 

estableció la necesidad de avanzar en tres frentes para alcanzar un crecimiento de la economía 

por encima del 6%: innovación, competitividad y mejoramiento de la productividad y 

dinamización de sectores impulsores de la economía o sectores “locomotoras”. 

Análogamente, el Plan de Desarrollo 2014-2018 continuó con la estrategia de mejorar 

la competitividad a través de la sofisticación de las empresas; para el sector empresarial 

estableció estrategias para aumentar la competitividad fortaleciendo el aspecto tecnológico a 
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través del uso del CTI37 y de las TIC38; la internacionalización de sectores productivos y la 

inserción en cadenas globales de valor; la racionalización de trámites y la introducción de 

buenas prácticas normativas; y la profundización e inclusión financiera. 

Ahora bien, la ley 905 de 2004 creó un marco institucional para el desarrollo de las 

políticas de Pymes, como instrumento impulsa los siguientes objetivos: 

• Promover el desarrollo de las Pymes para la generación de empleo, 

integración de sectores económicos y el aprovechamiento de pequeños capitales. 

• Estimular mercados competitivos. 

• Garantizar mejores condiciones a nivel institucional y competitivo. 

• Apoyar la formación de capital humano, asistencia para el desarrollo 

tecnológico y el acceso a mercados financieros institucionales. 

• Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la 

generación de esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas entre 

entidades público-privadas. 

Integrado por tres espacios de concertación: 

• Un Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYME liderado por el MCIT 

y otras entidades públicas que incluyen el Ministerio de Protección Social, el 

Departamento Nacional de Planeación, el Servicio Nacional de Aprendizaje, 

COLCIENCIAS, BANCOLDEX, el Fondo Nacional de Garantías y el Fondo para el 

Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO). Este sistema es coordinado 

por el Viceministerio de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 

•  Un Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa, adscrito al 

MCIT, compuesto por entidades del sistema nacional de apoyo, representantes de 

instituciones de educación superior, de gremios privados, de entidades públicas 

regionales, de los bancos con programas de crédito para Pymes.  

 
37 Cuerpo Técnico de Investigación 
38 Tecnologías de la Información y Comunicación 
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•  Consejos Regionales de Pequeña y Mediana Empresa, conformados 

por funcionarios públicos, regionales, asociaciones privadas y empresarios de la 

región. 

4.4 Cooperación Internacional para el Desarrollo en Colombia 

La cooperación internacional en Colombia tiene sus inicios en 1950 a través del 

tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en el que se adhiere al Grupo de 

Asistencia Oficial al Desarrollo, sin embargo, es a partir de 1970 con la creación del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) que tomo fuerza- esquema histórico de 

institucionalidad de cooperación de Colombia-39. 

Con las dinámicas de la globalización Colombia desde 2009 fue catalogado por el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) como un país de renta media alta, es así como su rol 

tradicional de demandante de cooperación se transforma y pasa a adquirir retos duales con el 

rol de receptor y donante de CID.  Según Baracaldo (2015), con el propósito de superar los 

retos que representa la dualidad, Colombia fortalece su rol como socio estratégico en los 

procesos de cooperación sur-sur en favor de países que tienen un mismo desarrollo en 

América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico, Asia Central y África. 

De esta manera, Cepei (2004) resalta el enfoque de la cooperación en los sectores de 

desarrollo económico de Colombia dejando de lado una cooperación enfocada hacia la lucha 

contra el terrorismo y narcotráfico. Por tal motivo en los últimos años se ha hecho evidente 

el interés de instituciones no gubernamentales como empresa privadas e instituciones 

académicas, en la articulación de actividades del sector público para el desarrollo del país, 

en lo referente a un redireccionamiento de estrategias de cooperación, alrededor de problemas 

con causas y efectos globales como la vulneración de los derechos humanos y la destrucción 

del medio ambiente. Sin embargo, en estos últimos espacios, la institucionalidad es aún 

incipiente pues existen pocas instancias de coordinación, débil conocimiento de los 

procedimientos y mecanismos para obtener ayuda, así como la baja capacidad técnica.  

Cabe resaltar que el marco institucional de la cooperación Internacional en Colombia 

se divide en dos mecanismos:  

 
39  Ver Figura/ Tabla 13: Historia de la cooperación en Colombia 
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- Sistema Nacional de Cooperación Internacional (SNCI): Mecanismo 

de articulación que establece la sinergia entre actores públicos y privados en la 

consolidación de la Cooperación Internacional. Además, cuenta con la Estrategia de 

Cooperación Internacional, que define los ejes estratégicos y áreas de oferta y 

demanda derivadas del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno.  

- La Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional en 

Colombia (APC): Mecanismo que facilita la interlocución entre las diversas 

entidades, gestionando y manejando las actividades de la Cooperación Internacional 

en el país.  

Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta la demanda de los principales temas de 

cooperación internacional, los temas de interés de Colombia se clasifican en 3 ejes: 

 

- Figura/ Tabla 14: Interés de Colombia en temas de cooperación Internacional 

Nota: Elaboración propia 

Para un país como Colombia la cooperación internacional es indispensable por 

razones económicas y políticas. Desde el punto de vista económico, el trabajo conjunto con 

instituciones nacionales produce efectos positivos sobre el desarrollo tanto para el bienestar 

de las poblaciones vulnerables como para el fortalecimiento del Estado. De acuerdo con 

Dollar y Easterly (1999), en un contexto de buen manejo económico, con un 1% del PIB en 

cooperación puede aumentar el crecimiento en 0.5% del PIB al promover las actividades 

productivas, así como la inversión extranjera.  

En lo que respecta al ámbito político, la cooperación permite hacer efectivos los 

principios de reciprocidad y corresponsabilidad sobre problemas con causas y efectos 

Fortalecimiento Institucional Desarrollo Humano Tejido Económico

Fortalecer la capacidad y credibilidad del Estado y sus 

instituciones en el cumplimiento de sus funciones 

esenciales.

Formación profesional, educación 

superior, cooperación cultural, población 

desplazada, mujeres y menores (en estado 

de vulnerabilidad), comunidades 

indígenas.

Infraestructuras y equipamientos, micro créditos y 

PYMES, proyectos productivos y desarrollo 

alternativo.

Fortalecer el Estado de Derecho y promover y proteger 

la  los Derechos Humanos DDHH y el Derecho 

Internacional Humanitario DIH.

Promover el desarrollo regional y local a 

través de inversión social que brinde a la 

población alternativas de desarrollo 

viables.

Inversiones en las regiones y poblaciones con 

mayores niveles de pobreza.

Fortalecimiento de instituciones públicas, 

descentralización y fortalecimiento de la sociedad 

civil.

Obtener una activa participación de la 

comunidad internacional.

Mantener y ampliar las

preferencias arancelarias 

como herramienta de insercción en el mercado 

internacional.
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globales para el desarrollo de la política exterior y la diplomacia. En Colombia aspectos como 

la vulneración de los derechos humanos y la degradación del medio ambiente, son 

dimensiones que permiten ser abarcadas a partir del apoyo financiero, técnico y político de 

la comunidad internacional a través de esquemas de cooperación.  

4.5 Cooperación Internacional para el Desarrollo como herramienta de política exterior 

y económica 

Proyectos de Cooperación Internacional exitosos 

De acuerdo con Rivero (2012), la existencia de todas las estrategias direccionadas al 

sector Pymes de forma directa e indirecta lo que buscan es “jalonar este sector estratégico en 

los diferentes procesos económicos y sociales de cada uno de los países; también se espera 

seguir ejecutando acciones para profundizar y promover el desarrollo de capacidades en cada 

uno de los países beneficiados y articular esfuerzos con otras plataformas de cooperación 

existentes” (p.4). 

En este sentido, Colombia hace uso de la CID como una herramienta en pro del 

bienestar de la nación con fines al desarrollo desde todos los ámbitos; que da lugar al 

fortalecimiento y la creación de capacidades en el ámbito empresarial, específicamente en 

las Pymes, como impulsoras del desarrollo económico.  

De esta manera, las acciones de la CID para el apoyo de las Pymes en Colombia se 

han materializado en proyectos de cooperación, canalizados por distintas agencias, así como 

instituciones y organizaciones que han tenido gran impacto en el territorio nacional en 

distintos sectores productivos en los que las Pymes se desarrollan. 

De modo que, mediante la caracterización de tres proyectos se pretende identificar, 

analizar y evaluar el rol e impacto de la CID, en lo que respecta el apoyo a las Pymes, en 

donde se identificaran los distintos problemas que presentan estas empresas y sus objetivos.  

4.5.1 Proyecto bajo el modelo clúster- Corea del sur 

La política exterior surcoreana hace énfasis en la promoción de la democracia y los derechos 

humanos y en la búsqueda de un desarrollo socioeconómico sostenible, así pues, Corea del 

Sur centra sus esfuerzos de promoción en la ejecución de programas de cooperación en los 

países en vías de desarrollo, enfocado en el logro de los Objetivos de desarrollo del Milenio, 
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respecto a la educación gobierno, salud, tecnología, innovación y ciencia, desarrollo rural, 

industria, energía y desarrollo de género. 

Por consiguiente, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, (KOICA), como 

ente encargado de ejecución se ha comprometido en Colombia a fortalecer el sector 

económico mediante las capacidades del Gobierno y la competitividad nacional para un 

crecimiento económico y de desarrollo sostenible. De esta manera, la promoción de las 

Pymes bajo el modelo de clúster industrial busca transferir conocimientos técnicos y Know 

how a través de un proyecto que fortalezca las capacidades institucionales en materia de 

productividad y competitividad para el sector de Pymes en Colombia con base en la 

experiencia exitosa coreana (KOICA, 2010).  

El proyecto proporcionado por KOICA fue ejecutado por MinCIT en un periodo de 

tres años (KOICA, 2010, p. 7) su enfoque se ejecutó en tres sectores: energía, automotriz y 

procesamiento de alimentos, su objetivo principal es desarrollar competencias y capacidades 

institucionales en las entidades que integran el Sistema Nacional de Competitividad e 

Innovación para la inserción de MiPymes al entorno de encadenamientos productivos en las 

cadenas de valor global. 

4.5.2 Proyecto Little Big Money – LBM- de Ford 

La Fundación Ford, es una organización que enfoca sus esfuerzos y recursos en la 

promoción de los valores democráticos, reducción de pobreza y desigualdad, la cooperación 

internacional y el desarrollo humano (Ford Foundation, 2014). Es así como, la compañía 

Ford trabaja financiando iniciativas y proyectos dirigidos a resolver o disminuir el impacto 

de diversas problemáticas sociales.  

De acuerdo con la APC, LBM es un proyecto de educación para la inclusión social y 

de cooperación económica y comercial (s.f) cuyo objetivo es desarrollar una estrategia para 

facilitar capital de inversión para micro y pequeños empresarios en crecimiento. Busca 

aplicar mecanismos de capital de riesgo adaptados a las condiciones de los empresarios, para 

dar lugar al desarrollo de planes de negocio dando introducción y crecimiento a nuevos 

mercados. A través, de una plataforma virtual busca la conexión de empresarios con 

diferentes fuentes de capital, fondos de inversión de impacto y cooperación internacional. 
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LBM es una plataforma de Crowdfounding40 para proyectos o emprendimientos con 

capacidad de generar impacto positivo en la sociedad. Esta busca apoyar micro y pequeñas 

empresas, cuyo fin principal es la generación de ingresos, y dinamismo económico en la 

región, los empresarios participantes deben presentar una propuesta video en la plataforma 

VIMEO en donde se explique el proyecto. 

Con el apoyo obtenido en términos financieros, el empresario tiene la oportunidad de 

desarrollar los requerimientos que le exige el distribuidor, incrementando sus ventas y 

diversificando su oferta de productos dándole acceso a nuevos mercados.  

4.5.3 Banco Interamericano de Desarrollo-BID 

La iniciativa Sistemas de Información en línea sobre requisitos no arancelarios 

(RNA) para Pymes tiene como propósito fortalecer el sector exportador de Colombia 

mediante el incremento de las exportaciones de estas empresas, pues facilita el acceso 

a servicios de información sobre RNA; el sistema integrado en INtrade BID, lo que 

da lugar a la identificación de oportunidades de acceso en los mercados 

internacionales.  

Como plataforma en línea, el sistema RNA integra información de datos y 

regulaciones del sector agrícola y agroindustrial, así como del sector industrial, más 

específicamente en el segmento de cosméticos y productos de aseo.  

La información de INTrade se divide en 3 módulos:  

1. Estadísticas e indicadores: Permite identificar los mercados más 

atractivos y dinámicos para los productos. 

2. Acceso a mercados: Incluye información sobre acuerdos comerciales, 

el sistema de aranceles y los cronogramas de desgravación arancelaria. 

3. Marco legal: Evalúa el impacto de las políticas comerciales, identifica 

las políticas restrictivas que inhiban el desarrollo de las exportaciones, además 

contiene documentos de acuerdos comerciales y de doble tributación.  

La iniciativa cuenta con distintos actores involucrados en el proyecto, Banco 

Interamericano de Desarrollo, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), Fiduciaria 

 
40 Financiación colectiva a través de donaciones económicas o de otro tipo, consiguen financiar un determinado 

proyecto a cambio de recompensas o participaciones de forma altruista.  
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Colombiana de Comercio Exterior (FIDUCOLDEX) y Promoción de Turismo, Inversión y 

Exportaciones (PROCOLOMBIA), quienes capacitan y asesoran a las Pymes sobre el uso de 

información INTrade BID-RNA desde el año 2016 y su actual vigencia.  

En los proyectos mencionados se identificó el esfuerzo por mejorar la calidad de vida 

de las personas, en tanto realizan un enfoque de desarrollo económico en el que se 

implementan estrategias para las Pymes participantes, mitigando diversos problemas de 

carácter estructural como los problemas de financiación, una colaboración técnica para el 

desarrollo y mejoramiento de procesos, así como una optimización de la organización 

interna. Si bien, el análisis de los proyectos mencionados no permite tener una visión 

completa de todo el panorama de la CID, se afirma que los proyectos ofrecen programas que 

complementan los procesos de exportación de las Pymes, sin embargo, se requiere proyectos 

de cooperación dirigidos específicamente al fortalecimiento y apoyo de las actividades 

exportadoras para los sectores productivos del país.  

 

Capítulo V- Análisis Relación entre India y Colombia 

En el escenario internacional actual se contempla la importancia geopolítica de la 

India, como se hace referencia en el capítulo II, pues está directamente relacionada con su 

extensión territorial, poblacional y su posición estratégica de península subcontinental, lo 

cual atrae una amplia atención global y da pie de pronóstico a un futuro potencial en el 

escenario global.  

Su consolidación de política exterior desde la independencia en 1947 se ha 

caracterizado por el fortalecimiento de su diplomacia sur-sur, así como el favorecimiento del 

mercado y sus lazos comerciales; además de su participación en escenarios no tradicionales 

como los BRICS, IBSA41, FOCALAE42, entre otros. En este sentido, la India ha generado 

interés en distintos actores del sistema Internacional, entre ellos algunos países de ALC. Este 

es el caso de Colombia- país que pertenece a la región- con el propósito de fortalecer vínculos 

políticos y económicos con el país asiático, en los últimos años a través de un dialogo 

constante y directo se han mantenido las relaciones entre los dos países. 

 
41 Foro Trilateral entre India, Brasil y Sudáfrica 
42 Foro de Cooperación América Latina- Asia del Este 
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En este sentido, la India abre camino a socios comerciales desde el sistema 

internacional de “centro- periferia”, que tradicionalmente se ha conocido como la dinámica 

norte43-sur44. Sin embargo, este debate norte-sur ha sido criticado por el intercambio desigual 

de los países participantes, en los que se ha derivado una interpretación del orden establecido 

en la estructura del comercio mundial, no obstante, esta ha cambiado sustancialmente con las 

dinámicas de la globalización. Por lo que actualmente, se considera que no se puede realizar 

una diferencia tan clara entre el norte y el sur, o entre el centro y la periferia, ya que países 

de la periferia han crecido y se han desarrollado a ritmos muy acelerados, estos países, 

conocidos como economías emergentes, ya no se pueden considerar periferia, pero tampoco 

están lo suficientemente desarrollados para considerarlos dentro del centro, este es el caso de 

la India, país asiático en “búsqueda de centralidad” (Pérez, 2017), a través de las dinámicas 

de cooperación de sur-sur. 

5.1 Relaciones comerciales 

El pilar de la relación de los países radica en la relación de comercio actual en donde 

los lazos económicos entre estos son aún incipientes, pues Colombia sigue siendo una fuente 

estratégica de recursos naturales para la India, mientras que las firmas de la India proveen 

productos manufacturados sofisticados y son socios estratégicos para el desarrollo de un 

sector de servicios en Colombia. 

De acuerdo con el Ministerio de Comercio de Colombia (2020) los valores de las 

exportaciones e importaciones entre Colombia con la India45 ha representado, por un lado, él 

envió de bienes al mercado indio por un valor de 943 millones de dólares en promedio por 

año entre 2009-2019, alcanzando un acumulado de 10.373 millones de dólares en once años. 

El año 2009 evidencia un incremento consecuente en el valor importado, sin embargo, cabe 

resaltar la fuerte caída de las exportaciones de Colombia hacia la India en 2015 se redujeron 

significativamente en un 80%, al pasar de 2,700 millones de dólares aproximadamente en 

2014 a 550 millones de dólares. Entre los factores que determinaron la contracción se 

encuentra la caída de precios del petróleo- principal producto de exportación de Colombia en 

 
43 Norte hace referencia al “centro”: los países desarrollados, potencias tradicionales. 
44 Sur refiere la periferia, es decir, países subdesarrollados o en desarrollo. 
45 Ver Figura/ Tabla 15: Comercio bilateral de Colombia con India. Exportaciones, importaciones y balanza 

comercial. 
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los últimos años hacia el país asiático-. De acuerdo con el DANE (2015) las ventas totales de 

Colombia hacia el mundo registraron un porcentaje de contracción del 34,8%. 

Por otro lado, Colombia importó mercancías desde el mercado indio por un valor de 

1044 millones de dólares en promedio por año, con una suma total de 11.484 millones de 

dólares en el periodo de análisis posicionando a la India como el tercer proveedor asiático 

más importante detrás de China y Japón46 (MinComercio, 2019). Para el periodo de estudio, 

las importaciones en Colombia mostraron una tendencia creciente y relativamente sostenida 

para los primero siete años. 

El registro de la balanza comercial en Colombia evidenció un déficit comercial de 

2009-2011, posteriormente el país logró revertir el déficit hacia un superávit en los años 2013 

y 2014, sin embargo, se mostró un déficit nuevamente en 2015 debido a la acelerada caída 

de las exportaciones. 

Ahora bien, en lo que refiere a la canasta exportadora de Colombia hacia la India47 la 

principal partida arancelaria fue la de combustibles y aceites minerales representando el 

54,5% en el primer trimestre del 2020, sin embargo, ha sido el carbón en los años 2017, 2018 

y 2019 el que ha registrado mayor participación anual con un 43,3 en el último año 

mencionado. En cuanto a las importaciones se observa para la década de estudio, que la India 

fue un continuo proveedor de vehículos y sus partes, productos relacionados con el algodón, 

productos químicos orgánicos y productos farmacéuticos48dando lugar a una canasta 

importadora diversificada de valor agregado.  

5.2 Relaciones de Inversión  

Es relevante, hacer énfasis en las dos formas que adopta la inversión extranjera 

directa. La primera, se denomina brownfield, hace referencia a la adquisición o fusión de 

empresas que se encuentran operando en el país receptor, es decir, a la compra de firmas 

existentes. La segunda, greenfield, consiste en la creación de nuevas empresas o de nuevas 

instalaciones productivas en el mercado receptor (Hill, 2011). 

 
46 Ver Figura/ Tabla 16: Principales sectores 2019 
47 Ver Figura/ Tabla 17: Principales productos de exportación hacia India 
48 Ver Figura/ Tabla 18: Principales productos de importación hacia India 



44 
 

Por lo anterior, se hará énfasis en la inversión greenfield debido a su importancia 

sobre la economía, de acuerdo con la UNCTAD49  (2015) la inversión en nuevas instalaciones 

o greenfield, no solo aumenta la capacidad productiva y crea empleo de manera inmediata, 

sino que ofrece mayores posibilidades de transferencia tecnológica y conocimientos 

especializados desde el momento de entrada. Así mismo, encuentra que este tipo de inversión 

tiene un efecto estadístico significativo en el crecimiento económico de los países en 

comparación de los resultados ambiguos de la inversión tipo brownfield. En este orden de 

ideas se ampliará a continuación sobre ejes claves de la economía colombiana y la IED de la 

India. 

La figura 19 presenta el valor de los flujos de IED en Colombia para los años 2008-

2019 con una acumulación total de 152.053 millones de dólares del cual 75 millones de 

dólares son provenientes de la India, representando en promedio una inversión 6.25 millones 

de dólares anuales entre 2008-2019, cabe resaltar que la India aporto el 5,4% del valor de las 

inversiones desde la región Asia Pacífico referente a lo acumulado.  

Por lo mencionado, al ser la IED fuente de nuevos empleos, creación de empresas y 

expansión de capacidad productiva de las mismas, se trae a colación la cantidad de empleos 

creados en la economía colombiana para el periodo contemplado entre los años 2008-2018. 

De acuerdo con cifras de fDi Markets para Colombia, la IED proveniente de todo el mundo 

creó 196.927 empleos -por su parte permitió la creación de aproximadamente 120 mil 

empleos desde el año 2008, siendo los años 2017 y 201850 los más relevantes con una 

creación de 17 mil puestos de trabajo anuales-, Asia Pacífico 12.996 y la India 4.903. En este 

sentido, para el periodo de estudio la India además de producir bienes y servicios ha 

beneficiado significativamente el mercado laboral en el país suramericano. 

5.3 Oportunidades de Intercambio 

 
49 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo 
50 Ver Figura/ Tabla 20: Empleos creados por la IED en Bogotá- región. 2008-2018 (miles de empleos) 
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Es pertinente traer a colación el análisis del ámbito empresarial de Colombia, en 

relación con la estrategia holística de la India mencionada en capítulos anteriores, a fin de 

profundizar en aspectos de cooperación internacional.  

Según el documento CONPES 3866 de 2016 del Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) una de las razones de la baja productividad en Colombia es la disminución 

en el número de actividades económicas y productos en los que el país es competitivo, 

especialmente en aquellos de mayor complejidad que son producidos y exportados. En lo que 

respecta a innovación y tecnología, en comparación con Latinoamérica, Colombia se ubica 

por debajo del promedio de la región, y solo por encima del promedio en productos primarios, 

siendo muy baja o inexistente la inversión en procesos de innovación y tecnología (Blyde, 

2014). 

Es así como, la articulación exportadora de ambos países- India y Colombia- se traza 

desde las políticas proteccionistas que bajaron los niveles de competitividad, y que fue poco 

después a la liberación comercial que se presentó una adaptación de estas en un panorama 

global que demandaba el uso de tecnología, y conocimiento. Por consiguiente, como se 

mencionó en el capítulo de marco teórico, los países en desarrollo comparten intereses los 

cuales Moen (1999) clasificó como motivaciones para la inserción en el sector externo 

comercial que comparten ambos países: 

1. Ganancia potencial 

2. Reducción de dependencia del mercado local 

3. Demanda por parte de los mercados de exportación 

4. Experiencia exportadora positiva 

5. Escasa demanda en el mercado local 

6. Expansión 

7. Exceso de capacidad instalada 

8. Estancamiento del mercado local 

9. Iniciativas gubernamentales. 

En este sentido este cambio de panorama ha redireccionado las políticas hacia al 

sector productivo de los países analizados, como determinantes para la transformación 

productiva de cada uno de ellos, expandiendo la visión de estos hacia nuevos intereses en lo 
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que refiere a nuevos socios de cooperación, quienes han considerado el desarrollo económico 

como un área prioritaria en sus agendas.  

Como resultado, en las últimas décadas los países han definido una agenda de 

desarrollo, con ligeras variaciones entre gobierno y gobierno, en donde se incluye la 

búsqueda de la estabilidad y el crecimiento económico, así como la promoción de la equidad 

y la reducción de la pobreza a través de la inversión en el capital humano y físico dirigidas a 

mejorar las condiciones de competitividad y productividad, permitiéndoles alcanzar 

importantes avances que los ubican hoy como países de desarrollo medio y facilitando su 

inserción en la economía mundial.   

En consideración, tanto la política exterior de Colombia como la India se enfoca en 

la consolidación y fortalecimiento de instituciones y políticas que respondan al ritmo de los 

cambios que se perfilan en el sistema internacional.  

Para ello, el gobierno Colombiano ha hecho énfasis en lograr un mayor crecimiento 

y competitividad e igualdad de oportunidades en donde se han culminado acuerdos con la 

India como el acuerdo para la promoción y protección de inversiones (APPRI); además, del 

acuerdo para evitar la doble tributación (ADT), con el propósito de reducir el desbalance 

comercial, desarrollar y formular estrategias de inversión extranjera directa, así como la 

suscripción de acuerdos interinstitucionales en áreas de ciencia y tecnología. Entonces, el 

fomento de estas relaciones bilaterales hoy deriva en un comercio creciente de trabajo 

conjunto entre las cámaras nacionales y regionales de empresarios de los dos países.  

A partir de este escenario, donde confluyen factores e intereses comunes en áreas 

políticas, económicas y de cooperación, es posible inferir la importancia de estrechar lazos, 

en un contexto de CSS que derive en la búsqueda del desarrollo de ambas naciones. En otras 

palabras, existe un marco de oportunidades entre la India y Colombia que debe desarrollarse 

en un nivel político e institucional, para el sector empresarial de los países, en donde el 

intercambio de conocimiento en las áreas de experticia de cada uno puede dar lugar al 

fortalecimiento de capacidades de las Pymes como fuerza de desarrollo de sus economías. 

En contexto, para Colombia de acuerdo con Clemencia Forero Embajadora de 

Colombia en Nueva Dehli, Cancillería de Colombia (2018), la India representa un socio 

estratégico como mercado emergente para la comercialización de productos nacionales, así 
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como país inversionista en proyectos de infraestructura e inversión en tecnología para 

modernizar la industria nacional y ampliar la oferta a otros destinos.  

  

Capítulo VI- Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 India y América Latina y el Caribe 

La India y América Latina y el Caribe han ido gradualmente acercando las visiones y 

posturas, lo que conlleva a mayores opciones de aprendizaje mutuo, cooperación y de 

alianzas productivas, basadas en una cooperación para el desarrollo de carácter político del 

sur; en donde la India implementa una política exterior más pragmática orientada al 

desarrollo de los objetivos globales; a través, de programas de cooperación sur-sur en donde 

se parte de la presunción de contar con recursos limitados en comparación a otras potencias 

emergentes, que han generado un impacto positivo en los países receptores. Sin embargo, 

para mejorar los vínculos económicos entre la India y América Latina y el Caribe, se necesita 

mejorar las políticas públicas acompañadas de un cambio estructural hacia una economía con 

mayor productividad y capacidad de transformación. 

Si bien, existen diversas políticas que pueden conducir a ello, entre las que destacan 

los acuerdos de comercio y los de inversión en áreas como las tecnologías de la información 

y las comunicaciones y en otros servicios, como la construcción, las manufacturas y la 

industria farmacéutica y el desarrollo del comercio, con el fin de reducir los temores 

empresariales e incrementan las opciones para las dinámicas empresariales. Si bien la 

relación entre el comercio y la inversión extranjera directa puede verse afectada por los costos 

de transacción, se recomienda hacer uso de las zonas francas51 pues estas generan empleo, 

promueven la competitividad, atraen inversiones y facilitan la transferencia de tecnologías y 

la inclusión de las empresas locales a las cadenas globales de valor, en ALC existen 322 

zonas francas registradas en la base de datos de la SELA, la mayoría de ellas ubicadas en 

Colombia, República Dominicana y los países centroamericanos. 

En contexto existe una heterogeneidad estructural en ALC que crea una brecha tanto 

interna de productividad; es decir, los diferenciales de productividad entre Pymes y grandes 

 
51 Áreas geográficas delimitadas dentro de un país donde se ofrecen incentivos fiscales, aduanas especiales e 
infraestructura logística que facilita la importación y exportación de bienes. 
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empresas, como externa que mide los diferenciales de productividad entre los países de la 

región y los países desarrollados. La baja productividad de las Pymes es producto de 

interrelaciones entre variables tanto institucionales, culturales y económico-productivas. 

Cabe mencionar que existen varios factores que todavía limitan el crecimiento y la 

competitividad de las Pymes en ambas regiones. La falta de acceso a financiamiento 

adecuado y oportuno- el elevado costo de los préstamos que reducen los márgenes de 

ganancia-, puede atribuirse a una combinación de factores que incluyen políticas, marco legal 

y regulatorio, así como debilidades institucionales y la falta de información de crédito 

confiable sobre las Pymes52. Como resultado se han tomado medidas orientadas dirigidas al 

financiamiento y desarrollo de estas empresas a través del apoyo institucional de entidades 

como el Banco Mundial y otras organizaciones de acción regional.   

6.2 Colombia 

Colombia viene mostrando su interés por proyectarse internacionalmente, a través de 

mecanismos como las agendas diplomáticas y los tratados de libre comercio. El Estado 

colombiano debe revisar distintas variables, tales como el perfil comercial de cada uno de los 

nuevos mercados, sus importaciones y exportaciones potenciales, así como las posibles 

ventajas que puede representar para el mercado colombiano. En este sentido, Colombia viene 

mostrando un progreso en su apuesta hacia una mayor integración económica con Asía- 

demostrado en la vigencia del TLC53 con Corea del sur y los acuerdos de promoción y 

protección de inversiones- en este orden de ideas la India es un socio estratégico para el 

avance en dicha inserción. 

En Colombia la importancia de las empresas exportadoras radica en que su inserción 

en los mercados externos estimulando la introducción de nuevas tecnologías en sus procesos 

productivos, mejorar la calidad de sus productos y aprovechar las economías de escala. Por 

lo que las Pymes, en el país dentro de un contexto de cooperación internacional adquieren 

herramientas para su fortalecimiento y crecimiento. 

 
52 Ver Figura/ Tabla 21: Porcentaje de empresas con restricción financiera. Por región y por tamaño. 

53 Tratado de libre comercio 
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Las Pymes que exportaron crecieron más en términos de su producción industrial que 

las no exportan, sin embargo, el porcentaje de empresas que se involucra en el comercio 

internacional es relativamente bajo y la dinámica de salida es alta. Así mismo, se evidenció 

la necesidad de incrementar el conocimiento sobre mercados internacionales para identificar 

oportunidades, tomar decisiones, comprometer recursos y contar con una posición clara de 

negociación en las redes transaccionales internacionales. Sin embargo, la construcción de 

conocimiento no se incorpora dentro del discurso de los empresarios de las Pymes puesto 

que son personas con conocimientos empíricos que se enfocan principalmente en el mercado 

local.  

Es importante destacar que los empresarios Pyme actualmente tienen la consideración 

de que los programas de cooperación diferentes a las fuentes adicionales de financiación no 

están bien orientados a sus necesidades y no poseen una experiencia relevante para 

desarrollar procesos de internacionalización. Sin embargo, la mayoría de las iniciativas se 

orientan al fortalecimiento de las capacidades de las Pymes que impulsan la innovación y el 

desarrollo de un modelo de negocio para que sean competitivas y productivas en el contexto 

global.  

La velocidad y complejidad de los procesos de transformación en el mundo de las 

empresas genera diversos desafíos en donde la India está en condiciones de promover la 

cooperación Sur-Sur en América Latina y el Caribe. Por consiguiente, la cooperación sur-sur 

que la India ha desempeñado en el siglo XXI- es considerada como política de Cooperación 

para el Desarrollo como una herramienta de su política exterior que se enfoca en brindar una 

cooperación económica centrada en el comercio y una cooperación técnica, enfocada en la 

construcción de capacidades a través de entrenamiento y el intercambio de expertos, 

experiencias y know-how.   

La relación Colombia-India se proyecta con gran solidez para ambas economías entre 

estos dos continentes, por diversas razones. La primera se deriva de la ubicación estratégica 

de la que goza India dentro del continente asiático, seguido de su condición de economía 

emergente y el proceso de innovación y fortalecimiento de sectores líderes como el de 

hidrocarburos y servicios que hacen de este país el socio ideal para Colombia. Entre los 

productos complementarios India es potencia agrícola mundial, también es gran productor 
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de ganado y en la parte minera es importante en hierro y carbón. Cabe resaltar que en el sector 

industrial es significativa la producción textil y la industria química. Finalmente, el sector 

terciario de la economía es dinámico, especialmente los servicios relacionados con 

tecnologías de la información, electrónica y software. 

Desde la perspectiva del sector privado se evidencia una complementariedad entre las 

economías que permiten identificar oportunidades de negocio, pues esta mide hasta qué punto 

el patrón de las exportaciones sectoriales de un país encaja en la estructura sectorial de las 

importaciones de su socio comercial. En este sentido, se da lugar al fortalecimiento de las 

dos economías de forma integral a través del intercambio de productos, fuerza productiva e 

inversión con base en la correlación cultural de ambas naciones.  

Por lo anterior, la India se perfila como socio potencial de la región Asia-pacífico 

para Colombia, pues son las características de su economía como mercado masivo y su 

proyección de crecimiento económico a largo plazo lo que lo catalogan como un país 

atractivo que amplié sus relaciones comerciales en sectores como el automotriz, el 

informático y el energético. Por otro lado, son los múltiples acuerdos vigentes, aquellos que 

dejan en evidencia las posibilidades de cooperación internacional que surgen con Colombia 

desde Asia-pacífico abriendo puertas hacia el resto del mundo, donde se eleva el crecimiento 

comercial, económico y financiero. 

Por lo mencionado, se recomienda fortalecer el comercio y los encadenamientos 

productivos y comerciales dentro del país como proceso anterior a la exportación, pues en 

Colombia muchas de las Pymes cuentan con poca capacidad logística y administrativa. Así 

mismo, se considera necesario la unificación de los servicios estatales de apoyo a las Pymes 

a fin de reducir los costos de las transacciones de los procesos. 

En este sentido, los programas de cooperación en diversas áreas deben apuntar a la 

creación de asociaciones en torno a cadenas de valor, comercialización, y tecnológicas a fin 

de aumentar la sofisticación de las manufacturas basadas en los recursos naturales que 

Colombia exporta a la India; a través, del establecimiento de conglomerados productivos 

estratégicos entre los países y empresas, acuerdos de inversión y promoción de contratos a 

largo plazo; así como del comercio de servicios y de las inversiones proveniente del país 

asiático.  
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Anexos 

Figuras / Tablas 

- Figura/ Tabla 1 

 Como India ha evolucionado desde su independencia. 

 

Nota: Saran, S. 2018. Como potencia mundial en ascenso, ¿cuál es la visión de    India 

para el mundo? Foro Económico Mundial.  

 

- Figura/ Tabla 2 

 Los rápidos niveles de crecimiento de la economía india superan al resto de las 

grandes economías. 
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Nota: Esperanza, C. 2019. ¿India el despliegue de la próxima superpotencia?. Orden 

Mundial.  

 

- Figura/ Tabla 3 

 Complementariedad de las economías.  
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Nota: Banco Interamericano de Desarrollo, s.f. ¿Podría India convertirse en el 

próximo gran socio comercial de la región? 

- Figura/ Tabla 4 
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Evolución comercio de bienes entre ALC y la India.

 

Nota: Giordano, Ortiz de Meldívil, Jandhyala, Dutta. 2019. Un puente entre América 

Latina y la India políticas para profundizar la cooperación económica. Banco 

Interamericano de Desarrollo. 
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- Figura/ Tabla 5 

Participación por país de ALC en el comercio total con la India. 

 

 

Nota: Giordano, Ortiz de Meldívil, Jandhyala, Dutta. 2019. Un puente entre América Latina 

y la India políticas para profundizar la cooperación económica. Banco Interamericano de 

Desarrollo. 
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- Figura/ Tabla 6 

 Balanza comercial de ALC con la India por categoría de producto.  

 

Nota: Giordano, Ortiz de Meldívil, Jandhyala, Dutta. 2019. Un puente entre América Latina 

y la India políticas para profundizar la cooperación económica. Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

 

- Figura/ Tabla 7 

Participación por país de ALC en el comercio total con la India. (Porcentaje, 2000 y 

2018) 
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Nota: Giordano, Ortiz de Meldívil, Jandhyala, Dutta. 2019. Un puente entre América Latina 

y la India políticas para profundizar la cooperación económica. Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

 

- Figura/ Tabla 8  

Clasificación MiPyme India 

 

Nota: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Micro, Pequeña y mediana 

empresa de India. What´s MSME? 

- Figura/ Tabla 9   

Empresas por sectores económicos y tamaño 

Clasificación Micro Pequeña Mediana

Empresas de fabricación y servicios

Inversión en planta, maquinaria o 

equipo: No más de 1 millón de rupias y 

el volumen de negocios anual que no 

exceda los 5 millones de Rupias.

Inversión en planta, maquinaria o 

equipo: No más de 10 millones de 

rupias y el volumen de negocios 

anual que no exceda los 50 

millones de rupias. 

Inversión en planta, maquinaria o 

equipo: No más de 50 millones de 

rupias y el volumen de negocios anual 

que no exceda los 250 millones de 

rupias. 
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Nota: Economía Aplicada, 2019. 2019 ¿Cuántas empresas hay en Colombia? 

- Figura/ Tabla 10 

 Umbrales de clasificación por macrosectores 
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*Cifras de ingresos en millones de pesos colombianos. UVT54 

Nota: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MCIT).  

- Figura/ Tabla 11 

 Distribución a nivel sectorial 

 

 

 
54 La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fijó la Unidad de Valor Tributario (UVT) 

que regirá para el año 2019, en treinta y cuatro mil doscientos setenta pesos ($34.270). El incremento 

se estableció a través de la Resolución 56 del 22 de noviembre de 2018. 
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Nota:  la Gran Encuesta Pyme de Anif55. 

 

 

- Figura/ Tabla 12 

 Distribución porcentual del valor FOB de las exportaciones según país de destino. 

 

 
55 Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
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Nota: Boletín Técnico, exportaciones. DANE, 2020.  

 

- Figura/ Tabla 13 

 Historia de la Cooperación Internacional en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia a partir de: La Cooperación Internacional como 

instrumento para el desarrollo integral en Colombia. Baracaldo, 2015. Universidad 

Militar Nueva Granada. Bogotá, Colombia.  

 

- Figura/ Tabla 14 

 Interés de Colombia en temas de cooperación Internacional 

1970- Se crea la División 
Especial de Cooperación 

Técnica Internacional en el 
Departamento Nacional de 

Planeación-DNP. 
conjuntamente con el 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

1990- Política Nacional de 
Cooperación Internacional, 

CONPES 2768 de 1995.

1993- Se crea la Agencia 
Colombiana de Cooperación 
Internacional-ACCI, adscrita 

al DNP.

2003- El gobierno determinó 
adscribir la Agencia al 

Departamento 
Administrativo de la 

Presidencia de la República-
DAPR, establecida en el Plan 
Nacional "Hacia un Estado 

comunitario".

2005- Se crea la Agencia 
Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación 
Internacional.

2011- Se crea Agencia 
Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia, 
APC-Colombia, como una 

entidad adscrita al 
Departamento 

Administrativo de la 
Presindencia de la 

República.
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Nota: Elaboración propia 

 

- Figura/ Tabla 15 

Comercio bilateral de Colombia con India 

Exportaciones, importaciones y balanza comercial 

 

 

 

 

Nota: La oficina de Estudios económicos del Ministerio de Industria y Comercio, 

2020. Perfil de India. 

Fortalecimiento Institucional Desarrollo Humano Tejido Económico

Fortalecer la capacidad y credibilidad del Estado y sus 

instituciones en el cumplimiento de sus funciones 

esenciales.

Formación profesional, educación 

superior, cooperación cultural, población 

desplazada, mujeres y menores (en estado 

de vulnerabilidad), comunidades 

indígenas.

Infraestructuras y equipamientos, micro créditos y 

PYMES, proyectos productivos y desarrollo 

alternativo.

Fortalecer el Estado de Derecho y promover y proteger 

la  los Derechos Humanos DDHH y el Derecho 

Internacional Humanitario DIH.

Promover el desarrollo regional y local a 

través de inversión social que brinde a la 

población alternativas de desarrollo 

viables.

Inversiones en las regiones y poblaciones con 

mayores niveles de pobreza.

Fortalecimiento de instituciones públicas, 

descentralización y fortalecimiento de la sociedad 

civil.

Obtener una activa participación de la 

comunidad internacional.

Mantener y ampliar las

preferencias arancelarias 

como herramienta de insercción en el mercado 

internacional.
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- Figura/ Tabla  16 

 Principales sectores 2019 

 

 

Nota: La oficina de Estudios económicos del Ministerio de Industria y Comercio, 

2020. Perfil de India. 

 

- Figura/ Tabla  17 

Principales productos de exportación hacia India 
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Nota: La oficina de Estudios económicos del Ministerio de Industria y Comercio, 2020. Perfil 

de India. 

 

- Figura/ Tabla  18 

 Principales productos de inportación desde India 

 

Nota: La oficina de Estudios económicos del Ministerio de Industria y Comercio, 2020. 

Perfil de India. 

 

- Figura/ Tabla  19 

 Flujos de inversión directa en Colombia 
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Nota: La oficina de Estudios económicos del Ministerio de Industria y Comercio, 2020. Perfil 

de India. 

 

- Figura/ Tabla 20 

Empleos creados por la IED en Bogotá- región. 2008-2018 (miles de empleos) 

 

 

Nota: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019. Análisis sobre la importancia de la Inversión 

Extranjera Directa y el Comercio Exterior en Bogotá.  
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- Figura/ Tabla 21 

  Porcentaje de empresas con restricción financiera. Por región y por tamaño. 

 

Nota: Banco Mundial, 2010. Enterprise Survey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


