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Relaciones comerciales Colombia – India: la agroindustria como punto de 

complementariedad 

Nubia Vanessa Buenahora Quinto 

El principal socio comercial de Colombia es Estados Unidos participando con un poco menos de 

la tercera parte tanto de las importaciones como de las exportaciones del país. A este lo acompañan 

otros socios tradicionales como México, Brasil y Ecuador (FENALCO, 2019). También aparecen 

nuevos actores. Desde hace una década se ha posicionado China, que alcanza una participación del 

19% sobre las importaciones y cerca del 5,2% de las exportaciones del país. 

 

Mientras tanto, para el año 2050, se espera que India sea el país con mayor crecimiento poblacional 

seguido de varios países del África Subsahariana como Nigeria, República Democrática del Congo, 

Etiopía y Tanzania. La población de África podría duplicarse e India superaría a China como el 

país más poblado. Estas realidades demográficas deben ser tenidas en cuenta al momento de 

realizar proyecciones geoeconómicas ya que las expectativas de crecimiento de los países permiten 

estimar los mercados potenciales hacia los cuales Colombia puede direccionar su oferta 

exportadora para así prepararse y aprovechar a tiempo los espacios de demanda que esto implica 

(ONU, 2019). 

 

Por este motivo, reforzar los lazos económicos con India debería encontrarse tanto en la agenda de 

los diferentes países de América Latina y, por supuesto en la de Colombia. Así, las partes han 

entablado relaciones a través de mecanismos como el India – Latin America and the Caribbean 

Conclave, realizado con el apoyo de la CEPAL, el foro trilateral IBSA conformado por India, Brasil 

y Sudáfrica, además del conocido BRICS que integra estos mismos tres estados. En cuanto a toda 

la región, desde 1997 se ha mantenido vigente un programa lanzado por el Ministerio de Comercio 

e Industria de India llamado “Focus: LAC”. Bajo este programa India ha firmado Acuerdos 

Comerciales Preferenciales con Mercosur, además de recibir el estatus de observador en la Nueva 

Alianza del Pacífico. Si bien esto ha generado que las relaciones comerciales entre la región e India 

crezcan con el tiempo, India aún se mantiene como el quinto destino de las exportaciones de 

América Latina y el Caribe, con tan solo el 2,3% del total exportado. Por su parte, la región 
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latinoamericana apenas logra completar el 4% del total de las exportaciones realizadas por India 

(EXIM Bank, 2018).  

 

En 2017, más del 40% de las importaciones indias provenientes de países de Latinoamérica y el 

Caribe fueron combustibles y aceites minerales, perlas y piedras preciosas, grasas o aceites 

animales o vegetales, minerales metalíferos y cenizas y azúcar y artículos de confitería. El 

crecimiento en el intercambio entre la región e India ha sido a favor de los países latinoamericanos, 

ya que la tasa de crecimiento de las exportaciones a India es mucho más alta que la tasa de 

importaciones indias de América Latina. Así India mantiene un déficit comercial con la región que 

para 2008 se encontraba en US$3,4 billones, llegando a ser de US$11,7 billones en 2017 (EXIM 

Bank, 2018).  

 

Por su parte, las relaciones diplomáticas entre Colombia e India iniciaron en 1959 y entre 1972 y 

1973 ambos países establecieron sus embajadas en el país contrario. Desde entonces han venido 

fortaleciendo su relación y diversificándola hacia diferentes áreas de mutuo interés, ya sea 

comercial, político o cultural. En cuanto a las relaciones comerciales, el comercio bilateral estuvo 

creciendo de forma estable hasta 2014 alcanzando los US$4 billones, explicados en gran medida 

por las importaciones indias de crudo colombiano (MEA, 2020).  

 

Luego, en 2015 y 2016, a causa de la caída en el precio del petróleo, las exportaciones de Colombia 

hacia territorio indio decrecieron. Desde 2017, el comercio bilateral retomó su crecimiento, 

cerrando el intercambio en US$2,1 billones en 2018. Actualmente, las importaciones de India 

provenientes de Colombia están compuestas principalmente por combustible y aceites minerales 

(54%) café, té, mate y especias (6,9%), piedras preciosas (5,3%), madera, bulbos, raíces y flores 

(3,8%) y plástico (3,6%). Mientras tanto, las importaciones colombianas provenientes de India 

incluyen vehículos, algodón, farmacéuticos, productos de hierro y acero y químicos. Y a diferencia 

de la región latinoamericana, Colombia en su comercio bilateral con India, ha presentado un déficit 

en el intercambio durante los últimos cinco años, siendo las importaciones mayores a las 

exportaciones con el país asiático (EXIM Bank, 2018).  
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Por otro lado, la inversión de Colombia en india se encuentra en un valor cercano a US$5 millones, 

mientras que las inversiones indias en Colombia se sitúan en más de US$300 millones. Las 

inversiones indias se concentran en los sectores del petróleo, automotor, agroquímico, tecnológico 

y farmacéutico. Además, India y Colombia han suscrito un total 22 memorandos de entendimiento, 

los dos más recientes fueron firmados en 2018. El primero entre el Ministerio de Turismo de India 

y el Ministerio de Industria y Comercio de Colombia para la cooperación en desarrollo turístico y 

el segundo entre el Ministerio de Ayurveda, Yoga y Naturopatía, Unani, Siddha y homeopatía de 

India y el Ministerio de Salud de Colombia sobre cooperación en los sistemas tradicionales de 

medicina india (MEA, 2020).  

 

En 2009, en una visita del Ministro de Relaciones Exteriores a India se llegó a un BIPPA o Bilateral 

Investment Promotion and Protection Agreement. Así, entre 2008 y 2013 la cantidad de compañías 

indias en Colombia pasó de 4 a 35, implicando un incremento significativo en los flujos de 

inversión destinados al país. Además, según el Exembajador de Colombia en India, Juan Alfredo 

Pinto, tanto el BIPPA como el DTAA o acuerdo para evitar la doble imposición son las antesalas 

para las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio y el impacto de este acuerdo podría ser 

significativo en sectores de la economía colombiana con gran potencial como los de alimentos 

procesados, flores, metalmecánico y joyería (Pinto, 2013).  

 

Dentro de estos sectores con potencial de crecimiento y de constituirse como elemento de 

complementariedad entre Colombia e India se encuentra la agroindustria. Este segmento a su vez 

es dividido por Procolombia como sectores de inversión en acuicultura, los biocombustibles; el 

sector del cacao, chocolatería y confitería; el cárnico, la hortofrutícola y el lácteo. Entrando en una 

subcategoría, se encuentran las oleaginosas, estas corresponden a todos los vegetales de cuya 

semilla o fruto se pueda extraer aceite, ya sea comestible o de uso industrial. Ejemplos de 

oleaginosa son la soja, el maní, el sésamo, el cártamo y el girasol. En cuanto a este sector, India 

ofrece el 5% de la producción mundial. Se constituye como el cuarto productor del mundo luego 

de Estados Unidos, China y Brasil además de que el sector se consolida como el segundo grupo de 

commodities de la agricultura más grande después de los cereales, generando el 5% del PIB 

nacional y el 10% del valor de productos agrícolas producidos en India (Prabhu, 2020).  
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La cadena productiva de oleaginosas, aceites y grasas inicia con la siembra, cultivo y cosecha de 

las semillas oleaginosas. Luego, la fase industrial comprende la extracción de los aceites crudos y 

otros subproductos que se utilizan en diferentes industrias y la refinación, mezcla e hidrogenación 

de los aceites crudos obtenidos en la etapa anterior (DNP, 2004). En India existe una brecha 

significativa entre la demanda y la oferta de aceite comestible explicado por bajos niveles de 

eficiencia o productividad en el eslabón primario de la cadena, es decir, en el cultivo de oleaginosas.  

 

El consumo de aceites comestibles en India ha incrementado pasando de 6 kg per cápita en 1992 a 

18 kg per cápita en los últimos años a causa del aumento de los niveles de ingreso y el mejoramiento 

de la calidad de vida de ciertos sectores de la sociedad india. Al avaluar productos similares, ningún 

otro commodity ha presentado un incremento de esta magnitud. Entre 2009 y 2019 el consumo 

creció a una tasa de crecimiento anual compuesto o CAGR de 4,6%, mientas que la producción 

creció a un CAGR de tan solo 1,6%. Así, el consumo de oleaginosas llegó a 249.8 millones de 

toneladas (MMT) en 2019 al tiempo que la producción interna se ubicaba en 32 MMT. Entre los 

factores que contribuyen a este rezago se encuentran el tamaño limitado de la tierra, la escasez de 

mejoría tecnológica en el campo y las fluctuaciones del clima. Además, dado que el cultivo de 

semillas oleaginosas no es una actividad muy rentable en comparación con la plantación de maíz, 

algodón y garbanzos, casi el 73% del cultivo se realiza bajo la modalidad de agricultura de secano; 

es decir, los productores no contribuyen a la irrigación de los campos, sino que utilizan únicamente 

el agua proveniente de la lluvia, resultando en baja productividad y en producción errática (Prabhu, 

2020).  

 

Por estas razones India actualmente importa cerca del 66% del total de aceites comestibles 

requeridos en su economía, generando únicamente estos productos el 2% del total de las 

importaciones del país en el 2019, consolidándose India como el mayor importador de aceite del 

mundo. Esto ocurre al tiempo que India cuenta con el 21% del área total mundial destinada a la 

producción de oleaginosas, dedicándose al cultivo de siete tipos principales de semillas de 

oleaginosas, estos son la soja, el maní, la colza, la mostaza, el girasol, el sésamo y el cártamo para 

aceites comestibles mientras que el ricino y la linaza se cultivan con fines no comestibles. Además, 

se cultivan otras oleaginosas de origen hortícola y forestal como el coco y la palma de aceite. 

También se obtiene aceite del salvado de arroz, de semillas de algodón y, en pequeñas cantidades, 
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de semillas de tabaco y maíz (Prabhu, 2020). Las áreas en las que se desarrollan estos cultivos están 

concentradas en la parte central y sur del país, principalmente en los estados de Madhya Pradesh, 

Gujarat, Rajasthan, Andhra Pradesh y Karnataka (Kumar et al., 2012). Esta realidad india 

demuestra un sector con baja productividad y cuyos terrenos gozarían de un mayor 

aprovechamiento al dedicarse mayormente a actividades que sean más rentables para el campesino 

indio y que incentiven la inversión. 

 

Por su parte, la política gubernamental colombiana frente al campo se caracteriza por buscar un 

incremento en la inversión y la cobertura de bienes y servicios públicos rurales y mayor asistencia 

técnica. Así, se persigue mejorar la calidad de vida del agricultor colombiano a través de diferentes 

programas como “Coseche, venda a la fija”. Este conecta el productor con la agroindustria y el 

comercio a través de la venta anticipada del proceso de siembra, incentivando la actividad rural en 

el país (ADR, 2019). De igual forma, el país cuenta con unas características geográficas óptimas 

para el desarrollo del sector agroindustrial dentro del contexto del postconflicto ya que se encuentra 

en un proyecto de formalización de predios equivalentes a 7 millones de hectáreas, además de la 

actualización de su catastro para construir un mercado seguro de la tierra que evite el continuo 

arrebato de forma injusta de terrenos que pertenecen al campesinado colombiano (Caro Vargas, 

2017).  

 

Para 2018, solo 54% de la tierra disponible para actividades agrícolas en el Valle del Cauca tuvo 

un uso adecuado. En el Guaviare el 84,9% del territorio se encontraba disponible para la actividad 

agrícola y La Guajira solo había desarrollado el 1% de su capacidad en agricultura. 

Adicionalmente, las zonas de interés de desarrollo rural y económico, creadas en el marco del 

proceso de paz, agrupan 150.000 km disponibles que se traducen en una amplia gama de 

oportunidades para empresarios indios interesados en desarrollar nuevos mercados (Caro Vargas, 

2017). Y ahondando aún más en el potencial agrícola colombiano, según el Censo Nacional 

Agropecuario, de cerca de 43 millones de hectáreas con vocación agrícola en el país tan solo se 

utiliza el 16,5%.  

 

Luego de la Reforma Rural Integral planteada en los acuerdos de paz, se plasma en el Plan Nacional 

de Desarrollo una estrategia direccionada hacia el desarrollo del sector agropecuario, llamada 
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“Campo con progreso: Una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia 

rural” que cuenta con un presupuesto de cerca de 12 billones de pesos. En este se plantean objetivos 

relacionados con la planificación de la producción agropecuaria y acceso a activos productivos a 

los productores en tanto a tecnologías, capacitaciones y demás servicios de apoyo productivo 

(Departamento Nacional de Planeación, 2018).  

 

Asimismo, se plantea mejorar las condiciones sanitarias con el fin de aprovechar Tratados de Libre 

Comercio mediante el diseño de un plan integral de admisibilidad sanitaria con el fortalecimiento 

del ICA y del INVIMA y con el objetivo de que 48 productos del campo colombiano sean aceptados 

en el exterior. Finalmente, este programa traza una ruta 2030 en donde el agro se configura como 

un factor determinante del crecimiento económico y las exportaciones agropecuarias se ven 

impulsadas gracias a la mayor competitividad del sector y la generación de modelos resilientes al 

cambio climático (Departamento Nacional de Planeación, 2018). Por su parte, la Sociedad de 

Agricultores Colombianos se centra en la innovación y la generación de valor y considera adecuada 

la propuesta agropecuaria vigente haciendo especial énfasis en la necesidad de seguridad jurídica, 

formalidad laboral y la construcción de vías terciarias que permitan mantener una política 

agropecuaria de largo plazo (SAC, 2019).  

 

En cuanto al sector de oleaginosas en Colombia, la mayor producción de aceite en el país es de 

origen vegetal, específicamente del fruto de la palma de aceite. Entre 2001 y 2016 las hectáreas 

sembradas de palma de aceite pasaron de 175.000 a 512.076 y la producción de aceite crudo de 

palma pasó de 544.000 toneladas a 1.143.000 toneladas. El nivel de las exportaciones de aceites 

comestibles ha pasado de US$347 millones en 2014 a US$623 millones en 2018, es decir, este 

sector ha mantenido un ritmo de crecimiento promedio anual del 20% donde, a partir del 2012, 

66,5% de las exportaciones se dirigieron a Países Bajos (44,7%), México (12,0%) y Brasil (9,9%) 

(Trade map, 2019).  

 

Sin embargo, al analizar la cadena productiva de oleaginosas, aceites y grasas se puede evidenciar 

cierto rezago en cuanto a competitividad que presenta el país frente a los principales exportadores 

de aceite del mundo. En un estudio presentado por Fedepalma se analizan los costos de producción 

y la competitividad de los principales cultivos oleaginosos. Estos costos se calculan a partir de la 
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renta de la tierra, de los costos de los cultivos de oleaginosas y los costos de extracción. En el 

periodo 2003-2011, el costo de producción del aceite de palma incrementó de cerca de US$220 a 

casi US$400 por tonelada mientras que el frijol de soya ha pasado de US$280 a tan solo un poco 

más de US$300 en 2011. Ahora, entre Colombia, Indonesia, Malasia y Tailandia, el país presentaba 

notables problemas de competitividad dentro de la industria de productores de aceite de palma 

debido a elevados costos de mano de obra y largas distancias entre fincas y extractoras (Fry, 2013).  

 

Así, la irrigación, la administración eficiente de la cosecha y la intervención tecnológica son 

aspectos clave que permitirían mejorar las capacidades locales y la sostenibilidad social, económica 

y medioambiental de la agricultura, adquiriendo un rol fundamental el aspecto tecnológico ya que 

puede derivar en un incremento significativo en la producción de oleaginosas, afectando de igual 

forma su competitividad (Kumar et al., 2012). En este punto es donde pueden converger las 

condiciones climáticas beneficiosas y las capacidades de aprovechamiento de territorio colombiano 

destinado a la agricultura con la tecnología digital y satelital india para avanzar en el proceso de 

transformación del campo en Colombia y en la optimización de la cadena de oleaginosas, aceites 

y grasas.  

 

India puede aportar en “la modernización y digitalización del catastro colombiano, en el mapeo de 

aguas subterráneas, en mejoras en los sistemas de georreferenciación, en el manejo de suelos, en 

la información sobre los océanos, la atmosfera y el medioambiente” (Caro Vargas, 2017). De igual 

forma, Las tecnologías de la información pueden favorecer la construcción de plataformas que 

faciliten la comercialización de bienes agrícolas, eliminando intermediarios y permitiendo la 

inclusión del campesino, al tiempo que el big data y herramientas de precisión permitirían predecir 

condiciones meteorológicas y mitigar riesgos fitosanitarios.  

 

A nivel mundial, en 2019 las agrotechs recibieron inversiones sin precedentes por US$16.900 

millones, 43% más que el año anterior. India se encontró en tercer lugar, después de Estados Unidos 

y China en inversión en agrotechs. Por su parte, Colombia ha realizado algunos avances, ejemplos 

destacables son “ComproAgro”, una plataforma a través de la cual se pone en contacto directo a 

productores y consumidores, indicando ubicación y características de la cosecha y, en lo referente 

a la financiación o acceso al crédito para el campesino, se creó “Agrapp”, una plataforma digital 

https://www.dinero.com/noticias/cosechas/3487
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de crowdfunding para la agroindustria que permite a personas conocer proyectos de cultivo e 

invertir en ellos, asegurando el retorno de la inversión con asesoría especializada a agricultores 

(Dinero, 2019). Según el análisis del Observatorio de la Economía Digital, Colombia es una de las 

naciones más avanzadas de América Latina y el Caribe en desarrollo de la digitalización. 

 

El programa Vive Digital ha arrojado un crecimiento de la industria TI cercano al 13,9% y a través 

del programa SofisTICa se busca atender al menos a 220 empresas bajo cinco convocatorias: cuatro 

de cofinanciación y una de asistencia técnica personalizada. Según el Massachusetts Institute of 

Technology, las empresas que trabajan en su transformación digital son hasta 26 % más rentables 

que sus competidoras. Con SofisTICa se busca ayudar a la industria nacional a elevar su 

productividad y sofisticar su oferta con base en tecnologías de punta (MinTIC, 2019). 

 

Actualmente existen compañías de Argentina, Chile, Brasil, España y Francia invirtiendo en el 

sector de las TIC en Colombia. En lo relacionado con inversión en agroindustria, el caso más 

exitoso es el de United Phosphorus, el cual ofrece herbicidas, fungicidas, reguladores de 

crecimiento, insecticidas y otros productos más específicamente para el sector de agroquímicos 

(Caro Vargas, 2017). La inversión privada en el desarrollo agroindustrial en India es prácticamente 

nula. Por este motivo, los principales gestores han sido los departamentos de agricultura de los 

estados indios. Así, el desarrollo conjunto del sector agrícola debería plantearse bajo un esquema 

de gobierno a gobierno en vez de concentrarse en la atracción de inversión extranjera directa.  

 

Así, un estado llamado a ser la contraparte productiva en la recomposición estratégica de la oferta 

agrícola es Punjab (Caro Vargas, 2017). Este ya cuenta con proyectos direccionados a la 

incorporación del factor tecnológico en el desarrollo agrícola, centrado en técnicas de riego ya que 

la actividad agrícola india se ve fuertemente afectada por constantes sequías o bajas temporadas de 

lluvia en el territorio. Otros acercamientos a agrotech se pueden realizar de forma conjunta para 

atacar las falencias de la industria colombiana en cuanto a sistemas de georreferenciación, manejo 

de suelos y demás retos ya mencionados. Todo lo anterior, partiendo de la alfabetización digital, 

estrategia que ya se encuentra en implementación en Punjab (Agriculture Department of The 

Punjab, 2020).  

 

https://www.dinero.com/noticias/crowfunding/1197
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De esta forma, aparece Colombia como un país con gran potencialidad en cuanto a la producción 

de oleaginosas, así como lo afirma Alfredo Pinto, "Latinoamérica es rica en recursos naturales e 

India carece de los recursos suficientes para sostener su crecimiento". Aprovechar esta realidad 

permitiría alcanzar un superávit en la balanza bilateral y demostrar una adecuada planeación de la 

política exterior del país, aprovechando las necesidades presentes en otros Estados, principalmente 

en uno tan atractivo como India al contar con un mercado interno de alrededor 1.400 millones 

personas con las más altas proyecciones demográficas de crecimiento.   

 

Gracias a todas las capacidades del sector agrícola colombiano, una propuesta de desarrollo basada 

en tecnología e innovación permitiría que Colombia cubriera los productos alimenticios que hoy 

en día importa además de permitirle convertirse en la despensa del mundo, principalmente 

concentrada en consolidar los lazos comerciales con India, líder en desarrollo tecnológico. De igual 

forma, ambos gobiernos podrían encontrar sinergias y desarrollar inversiones o acuerdos bilaterales 

que magnifiquen el desarrollo de cada país y aprovechen las ventajas comparativas con las que 

cada uno cuenta. 
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