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Informe del encuentro con el 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA INDIA, 

D. GUSTAVO MANUEL DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN 

 

Madrid, 11 de junio de 2014 

 

 

Tras las palabras de bienvenida de D. Balbino Prieto, tomó la palabra el embajador 

Arístegui, que definió a la India como un país pujante y con gran conexión con su 

pasado. 

 

Recomendaciones para las empresas españolas en la India 

 

1. Paciencia 

 La India es un país que plantea muchos desafíos, pero las oportunidades que 

ofrece son aún mayores. 

 Las empresas deben abstraerse de las dificultades del día a día y tener 

paciencia. El embajador puso el ejemplo de Abengoa, que lleva 30 años en el 

país. 

 

2. Respeto 

 Respeto a las normas y las costumbres local, al orgullo nacional de los indios, a 

su diversidad. 

 Las empresas españolas deben conocer el país en general, el sector en el que 

operan, sus competidores… 

 Las empresas deben mandar a la India gente con experiencia, con dotes de 

relación pública, con conocimiento de idiomas, con visión… Los indios son 

personas muy bien formadas. 

 

3. Imaginación 

 Hay que estudiar a fondo el país y descubrir los nichos donde se puede tener 

éxito. 

 El embajador puso el ejemplo de una empresa del Grupo Mondragón dedicada 

al rediseño de ciudades que está ganando muchos proyectos en la India. 

 

Oportunidades de negocio en la India 

 

La India tiene una serie de cuellos de botella que suponen una oportunidad para las 

empresas españolas. 

 

1. Agua 

 La India es uno de los países del mundo donde el consumo de agua en mal 

estado provoca un mayor número de infecciones. 
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 En la India no hay suficiente agua potable. Hay muchos ríos y acuíferos 

contaminados; otros están sobreexplotados. Sólo hay una planta de desalación. 

Hay una gran planta de tratamiento de aguas. 

 Hablamos de un país que ocupa 3.350.000 kilómetros cuadrados, con una 

población de 1300 millones de habitantes, y con más de 50 ciudades de más de 

2,5 millones de habitantes. Hay que dar agua a la población india. 

 El potencial de negocio en el sector de agua es infinito: tratamiento de aguas, 

desalación… 

 La población presiona al Gobierno central y a los Gobiernos estatales para que 

inviertan en el sector del agua. 

 

2. Sanidad pública 

 A diferencia de la sanidad privada, la sanidad pública presenta graves 

deficiencias. 

 

3. Educación 

 Los estudiantes indios tienen, en general, mucha capacidad; pero las lagunas 

en el sistema educativo indio son muy grandes. El sobrecoste que implica cubrir 

esas lagunas hace que los estudiantes indios no sean más competitivos que los 

occidentales. 

 Están surgiendo muchas universidades privadas en la India, con una calidad 

mejorable. 

 Hay universidades españolas, como la de Valladolid, que están estableciendo 

lazos con centros indios. 

 

4. Energía 

 La India necesita invertir en los próximos cinco años 46.000 millones de euros 

en energías renovables si se mantiene el consumo actual de energía por 

persona. Si el consumo por persona aumenta un 20%, la inversión necesaria se 

duplicaría. 

 Las energías renovables es un sector con grandes oportunidades de negocio. 

 Los indios están especialmente interesados en la tecnología solar y en el 

sistema de torres solares. 

 El nuevo primer ministro indio, Narendra Modi, está concienciado con la lucha 

contra el cambio climático. Durante su etapa como gobernador del estado de 

Gujarat, mandó cubrir todas las acequias con paneles solares, con lo cual se 

reduce la evaporación del agua, se ahorra terreno y se proporciona energía 

limpia y gratuita a la población. 

 La India está comenzando a gasificarse. Se construirán centrales de ciclo 

combinado. 
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5. Gestión de residuos urbanos 

 La gestión de los residuos urbanos constituye hoy en día un problema 

medioambiental (contaminación de los acuíferos). 

 Conforme aumente la renta per cápita en el país, la población generará más 

residuos. 

 

6. Desarrollo urbanístico 

 

7. Agroindustria 

 El 35% de las cosechas en la India se pierden en el campo. 

 No hay una cadena de frío. Tampoco existe una cadena de distribución fiable. 

 

8. Infraestructuras 

 El 12.º Plan Quinquenal prevé una inversión de un billón de dólares en 

infraestructuras, y está previsto que el 50% de esta inversión proceda de la 

colaboración público-privada. 

 El sistema de proyectos público-privados en la India es inviable por sus 

inflexibles condiciones. 

 El nuevo primer ministro se ha guardado para sí y va a supervisar directamente 

la cartera de grandes proyectos. 

 

9. Defensa 

 

 Las Fuerzas Armadas en la India son muy buenas, sobre todo la Armada, con la 

cual la Embajada de España en la India mantiene una relación muy estrecha. 

 En breve van a salir dos concursos: cuatro portahelicópteros (al estilo LHD Juan 

Carlos I) y cinco buques de aprovisionamiento de combate. 

 En cuestiones de defensa, la India tiene como referente a Australia, y eso 

beneficia a España. Tenemos muchas posibilidades de llevarnos esos contratos. 

 

Administración pública en la India 

 

 La India es un país federal, es decir, tiene una estructura parecida a España. 

 La Administración pública es compleja y cuenta con 120 millones de empleados. 

 Se compone de cuatro cuerpos: el IAS (Indian Administrative Service), el IFS 

(Indian Forest Service), el IRS (Indian Revenue Service) y el IPS (Indian Police 

Service). 

 Las corporaciones municipales en la India tienen un papel insignificante frente a 

las corporaciones estatales. 

 Ser chief minister (presidente de un estado federado) es muy importante. 

 El nuevo primer ministro quiere dar prioridad a las peticiones procedentes de 

los estados federados. 
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Política exterior del nuevo Gobierno  

 

 Con Modi, se va a producir un cambio muy notable en la política exterior india. 

 El nuevo primer ministro se ha propuesto arreglar las relaciones diplomáticas 

con sus países vecinos. 

 Modi va a visitar Japón, que es el primer país que rompió el aislamiento con la 

India. 

 La ministra de Exteriores de la India ha recibido ya a su homólogo chino. 

 La India no ha sabido aprovechar los problemas de China con sus vecinos del 

sur. 

 

Coloquio con los socios 

 

Socio local 

 El embajador Arístegui recomendó a las empresas españolas contar con un 

socio local en la India. 

 Hay que hacer una buena selección y tener pactado un plan de contingencias. 

 Preguntado por TATA, el embajador explicó que es un grupo empresarial que 

factura 130.000 millones de dólares al año. Se caracteriza por su diversificación 

productiva (tiene varias divisiones: TATA Consulting, TATA Projects…) y por su 

comportamiento ético. TATA tiene un sistema de reclutamiento de personal 

similar al del IAS (Indian Administrative Service). Con independencia del 

tamaño del grupo TATA, el embajador considera que puede ser un buen socio 

para las empresas españolas. 

 Lo mismo dijo respecto del TERI (The Energy and Resources Institute, el 

Instituto de Energía y Recursos de la India). Dada la preocupación de Modi por 

el medio ambiente, el TERI puede ser un buen socio. 

 Las empresas españolas deben buscar nichos de mercado donde aporten un 

gran valor añadido sobre la oferta local. Las empresas indias, por lo general, 

poseen un nivel tecnológico medio-bajo. Por ese motivo, están interesadas en 

complementarse con empresas españolas. 

 

Infraestructuras 

 Está prevista la ampliación de los puertos en la India. 

 La economía india se basa en la demanda interna y aspira a ser un exportador 

neto. Los puertos son importantes para la capacidad exportadora del país. 

 El embajador Arístegui se refirió también a Sri Lanka, un país de 25 millones de 

habitantes y con un PIB de casi 60.000 millones de dólares. En el sur de Sri 

Lanka, está prevista la construcción de un puerto. 

 La India necesita ampliar sus infraestructuras aeroportuarias. 
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 Se calcula que son necesarios 300 aeropuertos más para cubrir las necesidades 

del país. La gran oportunidad se encuentra en los aeropuertos de las ciudades 

de segundo y tercer nivel. 

 También es necesario ampliar los aeropuertos ya existentes, que se quedan 

pequeños en seguridad. 

 Se está planteando la construcción de microaeropuertos para combatir la 

saturación de las vías terrestres. 

 

Clima de negocios con el nuevo Gobierno 

 En los próximos meses, surgirán multitud de proyectos y se desatascarán otros 

muchos que estaban parados a causa de la incapacidad de la Administración 

pública. 

 Modi quiere impulsar la agilidad, la inmediatez, la lucha contra la corrupción. 

 La seguridad jurídica en los tribunales de alto nivel es relativamente buena. 

 

Sector servicios 

 Dos empresas pertenecientes al sector servicios se interesaron por el marco 

regulatorio que existe en el mercado indio para sus respectivos sectores. 

 El embajador afirmó que las empresas españolas deben buscar fórmulas para 

estar presentes en el país. No se puede no estar en la India, insistió. 

 El sistema bancario indio es muy particular. La entidad más fuerte es un banco 

extranjero, el HSBC. Los bancos indios son muy desiguales, y algunos muy 

personales. 

 

Riesgo país 

 Cesce clasifica a la India en el grupo 3 (sobre un total de 7). 

 La cobertura está abierta tanto a corto como a medio y largo plazo sin 

restricciones. 

 El peso de la India en la cuenta por cuenta del Estado y en la cartera total de 

Cesce es muy reducido.  

 

Relaciones la India-China 

 Como consecuencia del deshielo de las relaciones entre la India y China, ya no 

va a haber veto político a las empresas chinas en el mercado indio. 

 El embajador cree que esto no supone ningún cambio para las empresas 

españolas dado que los chinos compiten en precio y no van a entrar en 

proyectos público-privados. 

 

Representación institucional de España en la India 

 España cuenta con dos ofecomes en el país: una en Nueva Delhi y otra en 

Bombay. El embajador elogió la labor que desarrollan y animó a las empresas a 

ponerse en contacto con las ofecomes. 
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 Tamil Nadu es el estado donde se concentra el grueso de la inversión española 

en la India. El embajador defendió la conveniencia de establecer allí el nuevo 

consulado que España va a abrir en la India el año que viene. 

 El embajador añadió que durante mucho tiempo se ha puesto el foco en 

Bombay, donde se encuentra precisamente la Oficina Española de Turismo en 

la India. En su opinión, el sur de la India envía muchos turistas a España, no 

así el norte. Hay que incidir allí donde hay más trabajo por hacer. 

 Uno de los asistentes a la reunión dio las gracias al embajador por el apoyo que 

había prestado a su empresa en la India. 

 Otro de los asistentes alabó el trabajo de los consejeros comerciales de Nueva 

Delhi y Bombay. 

 

Banco Asiático de Desarrollo 

 El Banco Asiático de Desarrollo tiene una cierta presencia en la India, pero 

están más centrados en la zona del sudeste asiático. 

 
Clausura 

 
Secretaría de Estado de Comercio 

 Por parte de la Secretaría de Estado de Comercio, D.ª María Aparici 

(subdirectora general de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía) 

recomendó a las empresas españolas que operan en la India que tengan 

paciencia, porque el acuerdo de libre comercio entre Bruselas y Nueva Delhi 

abrirá nuevas oportunidades de negocio. 

 Desde la Secretaría de Estado de Comercio, ven muchas oportunidades en el 

sector de energías renovables. 

 El poder adquisitivo de la población india se triplicará en 20 años. 

 Después de Estados Unidos y China, la India se convertirá en el tercer mercado 

de consumo del mundo. 

 El stock de la inversión español en la India es bajo, pero está muy diversificado. 

 En los últimos años, se ha registrado un gran incremento de empresas 

españolas en el mercado indio (de 60 a 200). 

 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

 Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, D. Javier Sangro (subdirector 

general de Relaciones Económicas Bilaterales) agradeció la brillante y completa 

intervención del embajador Arístegui. 

 

 

********************************** 
 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


