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Namaste!
Líderes empresariales,
Disntinguidos invitados,
Agradezco al Consejo Empresarial EE.UU.-India (USIBC, por sus siglas en inglés) por invitarme a
dirigirme a ‘India Ideas Summit’. También felicito a USIBC por su cuarenta y cinco aniversario este
año. A lo largo de las últimas décadas USIBC ha unido más a los empresariados indio y
estadounidense. La elección de USIBC para Ideas Summit de este año - ‘Construyendo a Futuro Mejor’
es también muy relevante.
Amigos:
Todos estamos de acuerdo en que el mundo necesita un mejor futuro. Y somos todos nosotros los que
tenemos que colectivamente darle forma al futuro. Creo firmemente que nuestro acercamiento al futuro
debe de ser primeramente uno más centrado en el humano. Nuestra agenda de creciemitno debe ubicar
al pobre y vulnerable en el centro. ‘La facilidad de Vida’ es tan importante como ‘la Facilidad de
Negocios’.
Amigos:
La experiencia reciente nos ha enseñado que la economía global ha estado demasiado centrada en la
eficiencia y la optimización. Eso es resiliencia contra impactos externos. Ha sido necesaria una
pandemia global para recordarnos cuán importante es la resiliencia.
Amigos:
Capacidades económicas nacionales más fuertes pueden llevar a alcanzar la resiliencia económica
global. Esto quiere decir capacidad nacional optimizada para la manufactura, la restauración de la salud
del sistema financiero y la diversificación del comercio internacional.
Amigos:
India está contribuyendo a un mundo próspero y resiliente a través del toque de clarín de ‘Atmanirbhar
Bharat’. Y para ello esperamos su asociación!
Amigos:
Existe hoy un optimismo global hacia India. Esto se debe a que India ofrece una combinación perfecta
de apertura, oportunidades y opciones. Permítanme explicar. India celebra la apertura en las personas y
en la gobernanza. Mentes abierta crean mercados abierto.s mercados abiertos llevan a mayor
prosperidad. Estos son principios sobre los cuales tanto India como EE.UU están de acuerdo.
Amigos:
A lo largo de los últimos seis años hemos hecho mucos esfuerzos para hacer que nuestra economía sea
más abierta y orientada a la reforma. Las reformas han asegurado ‘Competitividad’ creciente,
‘Transparencia’ optimizada, ‘Digitalización’ expandida, mayor ‘Innovación’ y más ‘Estabilidad
Política’.
Amigos:
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India está surgiendo como la tierra de las oportunidades. Permítanme darles un ejemplo del sector de la
tecnología. Recientemente salió un informe interesante en India. Decía que por primer vez había más
usuarios de internet rurales que usuarios urbanos. Imaginen la escala!Hay alrededor de quinientos
millones de usuarios activos de internet en India ahora. Quinientos millones de personas conectadas.
¿Esto les suena a mucho? Aguanten su respiración, porque hay más de quinientos millones de personas
más que están siendo conectadas. Las oportunidades en la tecnología también incluyen oportunidades
las tecnologías fronterizas 5G, Análisis de Big Data, Informática Cuántica, Cadena de Bloques y el
Internet de las Cosas.
Amigos:
Las opciones para invertir en India son amplias. India los invita a invertir en los esfuerzos de nuestros
agricultores en: insumos y maquinaria agrícola, manejo de la cadena de suministro agrícola, artículos
listos para ingerir, industrias pesqueras y producción orgánica. Se espera que el sector de
procesamiento de alimentos de la India alcance un valor de más de medio billón de dólares para el
2025. Para crear más flujos de ingresos, el mejor momento para aprovechar las oportunidades de
inversión en el sector agrícola de la India es ahora!
India los invita a invertir salud. El sector de salud de la India está creciendo a una velocidad mayor del
22 porciento cada año. Nuestras empresas también están progresando en la producción de tecnología
médica, telemedicina y medios diagnósticos. India y EE.UU. ya han construido una asociación robusta
en el sector farmacéutico. Para alcanzar escala y velocidad, este es el mejor momento para expandir su
inversión en el sector de salud de la India!
India los invita a invertir en energía. Mientras India evoluciona hacia una economía basada en el gas,
habrá grandes oportunidades de inversión para las empresas estadounidenses. También hay grandes
oportunidades en el sector de energía limpia. Para generar más energía para su inversión, este es el
mejor momento para entrar en el sector energético de la India!
India los invita a invertir en infraestructura. Nuestra nación está experimentando el mayor impulso de
creación de infraestructura en nuestra historia. Vengan, sean socios en la construcción de viviendas para
millones, o en la construcción de carreteras, autopistas y puertos en nuestra nación.
La Aviación Civil es otra área de gran potencial de crecimiento. Se espera que el número de pasajeros
por avión sea más del doble en los próximos 8 años. Las aprincipales erolíneas privadas indias tienen
planificado incluir más de mil aeronaves nuevas en la próxima década. Esta es una gran oportunidad
para cualquier inversionista que escoja establecer instalaciones para la producción en India, lo cual
puede convertirse en la base para el suministro de los mercados regionales. Un caso similar es obvio
para el establecimiento de instalaciones de Reparación, Mantenimiento y Operaciones. Para poner en
vuelo sus objetivos de aviación, este es un momento ideal para invertir en el sector de la aviación de la
India.
India los invita a invertir en defensa y espacio. Estamos elevando el tope de IED para la inversión en el
sector de la defensa a 74 porciento. India ha establecido dos corredores de defensa para alentar la
producción de equipamiento y plataformas de defensa. Ofrecemos incentivos especiales para
inversionistas privados y extranjeros. Hace algunas semanas aprobamos reformas innovadorasen el
sector espacial. Vengan, sean parte de estos sectores emergentes.
India los invita a invertir en finanzas y seguro. India incrementó el tope de IED para la inversión en
seguro a 49 porciento. Ahora se permite el 100 porciento de IED para la inversión en intermediarios de
seguro. El mercado de seguro en India está creciendo en una tasa superior al 12 porciento y se espera
que alcance los 250 mil millones de dólares para el 2025. con el éxito de Ayushman Bharat, nuesro
esquema de seguro médico, PM Fasal Bima Yojna, nuestro esquema de seguro a la cosecha y jan
Suraksha o esquemas de seguridad social, el gobierno ha sentado las bases para la rápida adopción y
aceptación de productos de seguro. Hay grandes oportunidades ilimitadas para incrementar la covertura
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de seguro en salud, agricultura, negocios y seguro de vida. Para generar ingresos seguros y a largo
plazo, el sector de seguro de la India es una de las mejores opciones de inversión ahora mismo!
Les he brindado algunas opciones y eso también sin costos por consultoría.
Amigos:
Cuando los mercados son abieros, cuando la oportunidad es grande y las opciones muchas,
eloptimismo no puede ir muy atrás! Pueden ver el optimismo cuando India sobresale en calificaciones
empresariales claves. Particularmente en las calificaciones del Banco Mundial de la Facilidad para
Hacer Negocios.
La inversión es la mejor muestra de confianza. Cada año estamos alcanzando altos valores en IED.
Cada año es significativamente superior que el anterior. Las entradas por concepto de IED en India en
2019-20 fueron de 74 mil millones de dólares. Este es un incremento de 20 porciento con respecto al
año anterior. Amigos en USIBC informan que ‘las inversiones comprometidas’ de los EE.UU. ya han
sobrepasado los 40 mil millones de dólares este año! También vean lo que ha sucedido incluso durante
la pandemia en curso. En medio de la COVID, India ha atraído la inversión extranjera de más de 20 mil
millones de dólares entre abril y julio de 2020!
Pero India ofrece muchas más oportunidades. Tenemos lo que se necesita para impulsar la recuperación
económica global.
Amigos:
El ascenso de la India significa: un ascenso en las oprtunidades comerciales con una nación en la que
pueden confiar, un ascenso en la integración global con creciente apertura, un ascenso en su
competitividad con acceso a un mercado que ofrece escala y un ascenso de sus beneficios de la
inversión con la disponibilidad de recursos humanos capacitados.
Amigos:
Para esta visión hay pocos socios mejores que los Estados Unidos de América. India y EE.UU. Son dos
vibrantes democracias con valores compartidos. Somos socios naturales. La amistad entre EE.UU e
India ha escalado muchas alturas en el pasado. Ahora es momento de que nuestra asociación
desempeñe un papel importante en ayudar al mundo a rebotar más rápido después de la pandemia. Los
inversionistas estadounidenses con frecuencia buscan el momento perfecto para entrar en un sector o
país. A ellos les diría: no ha habido mejor momento para invertir en India!
Una vez más agradezco a los líderes de USIBC por su compromiso en hacer avanzar la asociación
económica entre India y EE.UU. Que la USIBC continúe escalando nuevas alturas!
Que la amistad entre India y EE.UU. Crezca más!
Namaste!
Gracias!

