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Interacción Comercial Virtual entre el Estado de Karnataka con Perú y Bolivia 

  
 La Embajada de la India en asociación con la Comisión para el Desarrollo 
Industrial y el Departamento de Industrias y Comercio, el Gobierno de Karnataka, la 
Confederación de la Industria India (CII), la Federación de Cámaras de Comercio e 
Industria de Karnataka (FKCCI), la Cámara de Comercio de la India en Perú ( INCHAM) 
y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (CAINCO) de Bolivia, 
organizaron una sesión empresarial virtual sobre el Estado de Karnataka y Perú & Bolivia 
el 10 de febrero de 2022. Participaron exportadores, importadores y entidades 
empresariales de la India de Perú y Bolivia en el caso. 
 

En su discurso de bienvenida, el Embajador explicó cómo el estado de Karnataka 
y su amplia variedad de industrias y servicios son clave para desarrollar oportunidades 
comerciales con Perú y Bolivia, cómo la riqueza de recursos naturales y minerales de 
Perú y Bolivia y las economías estables pueden contribuir al desarrollo económico. 
crecimiento de las tres economías; instó a ambas partes a buscar activamente las 
oportunidades de mercado y forjar asociaciones comerciales. También invitó a 
exportadores de la India y empresarios de Perú y Bolivia a hacer uso de los servicios que 
ofrece el ala Económica y Comercial de la Embajada de la India. 
 
 La Comisionada de Desarrollo Industrial y Director, Departamento de Industrias y 
Comercio, Gobierno de Karnataka, Smt. Gunjan Krishna, presentó un panorama del 
Estado en la que destacó que el Estado es el #1 en IED, la fuerte relación comercial con 
Perú y Bolivia. También mencionó que las empresas peruanas y bolivianas son 
bienvenidas a invertir en Karnataka, con importantes beneficios en sectores clave como 
Auto y Autopartes, Farmacéutico, Textiles y TIC. 
 
 La Sra. Uma Reddy, Presidenta del Comité de Asuntos Internacionales de FKCCI, 
mencionó que FKCII es una organización que trabaja para la promoción del Comercio y 
la Industria tanto dentro como fuera del país. Señaló que varios sectores industriales y 
de servicios prosperan en el Estado, y que Bengaluru es conocido como el Silicon Valley 
de la India, ya que es el principal exportador de software. Sectores como el gas natural, 
el oro y el zinc son oportunidades de inversión en los países andinos, según el 
Presidente. Aprovechó la oportunidad para invitar a todos los participantes al “Global 
Investors Meet” en octubre de 2022. 
 
 La directora ejecutiva de Kurlon Enterprise Limited y vicepresidenta de la 
Confederación de la Industria India (CII) del Consejo de Estado de Karnataka, la Sra. 
Joythi Pradhan, destacó el papel de la CII en el estado de Karnataka en sectores como 
TI, TIES, automóviles y componentes, procesamiento de alimentos, energía, atención 
médica, etc. Siendo la cuarta economía más grande, Karnataka aún tiene espacio para 
crecer debido a los incentivos a las inversiones y una base sólida proporcionada por el 
Gobierno, mencionó el orador. 
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 Desde Bolivia, el Sr. Ruben Aguilar, Ejecutivo de Análisis Macroeconómico de 
CAINCO, brindó una visión general del país enfatizando aspectos clave de la economía 
andina como el PIB, el PIB per cápita, la producción nacional y las tasas impositivas. 
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