
 

                                                                                         

 

Desayuno-coloquio con el Embajador de España en la  India – 16 de junio de 2008                     1
    

 

Informe del desayuno-coloquio con el  
 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA INDIA, D. ION DE LA RIVA GUZMÁN DE FRUTOS 
 

Madrid, 16 de junio de 2008 
 
 
 

APERTURA 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
dar comienzo al desayuno-coloquio con el embajador de España en la India, D. Ion de la 
Riva Guzmán de Frutos.  
 
Tras agradecer la presencia de D. Rafael Conde, director general de Relaciones 
Económicas Internacionales y Asuntos Jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación y de Dña. Teresa Solbes, próxima en ocupar la consejería económica y 
comercial en la India, el Sr. Prieto cedió la palabra al embajador.  
 
 

JORNADA 
 
D. ION DE LA RIVA GUZMÁN DE FRUTOS, EMBAJADOR DE ESPAÑA EN INDIA 
 
El embajador quiso también agradecer especialmente la presencia de Dña. Teresa 
Solbes antes de comenzar su exposición sobre la India. 
 
Antes de nada, el embajador recomendó romper todos los tópicos que se tienen de la 
India. La India es un país donde está aún casi todo por hacer y en el que se está 
comenzando a vislumbrar un proceso de transformación excepcional. Se trata, ante 
todo, de un país complejo en muchos sentidos: en el ámbito social, por ejemplo, hay 
que tener en cuenta que más de un 70% de la población vive en el umbral de la pobreza, 
lo que dificulta toda decisión de corte económico. Asimismo, y a pesar de que 
constitucionalmente el sistema de castas está abolido, en la práctica continúa existiendo.  
 
La India es una República parlamentaria de corte federal, con una presidenta elegida en 
julio de 2007 de manera indirecta, Pratiba Patil. Las últimas elecciones generales en 
2004 dieron la victoria, en contra de todas las previsiones, a la coalición encabezada por 
el Partido del Congreso, denominada UPA (United Progressive Alliance). Dado que la 
UPA no cuenta con mayoría suficiente en el Congreso, necesita del apoyo parlamentario 
del denominado Frente de Izquierdas, que no se incluye en la coalición pero que presta 
su apoyo “externo” al programa del gobierno.  
 
La política interna ha venido dominada en los últimos años por el enfrentamiento con el 
anterior partido en el poder, quien está tomando posiciones de cara a las próximas 
elecciones de 2009. Ante la proximidad de los comicios, el país está sumido en un 
ambiente claramente preelectoralista.  
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Política exterior 
 
Un aspecto esencial de la política exterior de la India ha sido la presentación oficial de su 
candidatura a ocupar un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. A este respecto, la India sigue cosechando apoyos, pero su 
pretensión es todavía lejana. 
 
A pesar de que el gobierno constituido en mayo de 2004 anunciara su deseo de mostrar 
una mayor independencia en sus relaciones con Estados Unidos, la realidad ha sido 
otra y las relaciones con el país norteamericano se han mantenido en un plano cordial. 
Asimismo, con el proyectado Acuerdo de energía nuclear civil cabría esperar un 
acercamiento estratégico, aunque la izquierda comunista en coalición con el gobierno se 
opone totalmente a la firma de dicho acuerdo. La India ha reiterado su negativa a 
adherirse tanto al Tratado de No Proliferación Nuclear como al Tratado sobre la 
Prohibición Total de Ensayos Nucleares. 
 
En cuanto a las relaciones de la India con China, han sido tradicionalmente delicadas 
por temas fronterizos y la cuestión del status de los refugiados tibetanos. Actualmente 
existe una rivalidad patente entre ambos.  
 
Con respecto a la marcha de sus correspondientes economías, hay expertos que 
predicen una convergencia para dentro de unos 20 años. Otros afirman que la India no 
podrá alcanzar a China y tendrá que resignarse con ser una potencia de segundo rango. 
Los más optimistas entre las filas indias, apuestan por que a largo plazo el “elefante 
indio” terminará por adelantar al “tigre chino”. Desde este ángulo, la India cuenta a su 
favor con el hecho de haber completado la transición democrática, lo que de algún modo 
minimiza el riesgo de que se convierta en un Estado agresivo y expansionista. Mientras 
que China, con este proceso todavía pendiente, no está libre de posibles conflictos 
internos que podrían frenar su expansión. 
 
 
Economía 
 
La economía india se ve afectada también por la crisis alimentaria y financiera.  A 
pesar de ello, las tasas de crecimiento son más que destacables, con una media del 
7,8% en los últimos cinco años y un objetivo de crecimiento medio del 9% para el 
período 2007-2012, convirtiendo a la India en uno de los países de mayor crecimiento a 
nivel mundial.  
 
La inflación ha sufrido un aumento considerable, debido principalmente a la fortaleza de 
la demanda interna, los precios internacionales de la energía y el exceso de liquidez. En 
abril de 2008 se alcanzó una tasa por encima del 7% respecto al mismo período del año 
anterior. Estas tensiones inflacionistas han conducido a las autoridades a intervenir 
mediante subidas de tipos de interés, aumento del coeficiente legal de caja, fomento y 
abaratamiento de las importaciones mediante reducciones arancelarias y desincentivo de 
las exportaciones.  
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Relaciones bilaterales 
 
España reconoció a la India como estado soberano tras su independencia en 1947 pero 
no fue hasta 1956 cuando se establecieron relaciones diplomáticas plenas. Las 
lánguidas relaciones entre ambos países adquirieron un nuevo impulso a partir de 2001, 
con el “Plan Marco Asia-Pacífico”, la creación de una Dirección General exclusiva 
para Asia-Pacífico y de Casa Asia. D. Rafael Conde, actual director general de 
Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, fue uno de los propulsores del mencionado plan. 
 
La apertura de nuevos consulados en Mumbai y Bangalore, así como el aumento de 
plantilla en la Embajada de Nueva Delhi, la apertura del Instituto Cervantes, la 
inauguración de nuevos Centros de Negocios en Mumbai y Nueva Delhi y la apertura de 
una Oficina de Turismo en Mumbai son consecuciones de la primera fase del Plan Asia-
Pacífico.  
 
El comercio bilateral entre España y la India es muy reducido si tenemos en cuenta el 
potencial de ambos países, pero muestra una senda creciente. En los últimos diez años, 
el comercio bilateral ha aumentado un 337%. En 2007 se alcanzó un aumento del 22,4% 
con respecto a 2006. 
 
Las exportaciones han mostrado también una senda creciente, registrando un aumento 
en 2007 de casi el 38% respecto al ejercicio anterior. Así, la India se ha convertido en el 
tercer mercado español en Asia, detrás de China y Japón.   
 
En lo que a la inversión se refiere, la India no ha sido un destino tradicional para España 
aunque durante los últimos años un buen número de empresas españolas han adoptado 
alguna forma de inversión en el país asiático. Actualmente hay unas cien empresas 
españolas presentes en el mercado indio.  
 
Asimismo, el Gobierno de la India tiene gran interés por atraer Inversión Extranjera 
Directa y se ha fijado una cifra de 150.000 dólares de IED para el período 2005-2012. 
 
 
Sectores de oportunidad 
 
A continuación se enumeran los sectores con mayor potencial en la India:  
 

- Uno de los sectores en los que el Gobierno está poniendo mayor énfasis para la 
participación del sector privado es la construcción y mantenimiento de las 
infraestructuras energética, viaria, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria. De hecho, 
y a pesar de la pesada burocracia, el ritmo de las licitaciones está siendo 
vertiginoso. Asimismo, el embajador comentó el ambicioso plan de 
infraestructuras “Mumbai 2030” que se va a llevar a cabo en el país, donde, entre 
otros, se contempla la modernización y construcción de un total de 125 
aeropuertos. 

- Industria de vehículos 
- Energía y energías renovables 
- Industria química 
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- Inmobiliario  
- Sector financiero y de seguros 
- Bienes de consumo de gama alta 

 
 
Imagen país 
 
La India ha comenzado a fijarse más en España y la imagen que tiene de ella es 
positiva. Las empresas españolas se perciben como altamente competitivas y con 
productos de consumo excelentes. A pesar del mayor conocimiento de nuestro país en la 
India, el embajador comentó que se deberían llevar a cabo más acciones promocionales 
en el país, en especial misiones comerciales inversas. Asimismo, hizo hincapié en la 
importancia de la labor de promoción de los prescriptores de opinión; recurso que, en su 
opinión, debería ser más utilizado para expandir nuestra imagen país en la India. 
 
Antes de dar por finalizada su intervención y dar paso al coloquio, el embajador auguró 
un futuro prometedor para las empresas españolas que quieran abordar el mercado 
indio.  

 
 

COLOQUIO 
 
D. Balbino Prieto agradeció la intervención de D. Ion de la Riva Guzmán de Frutos y dio 
paso a los ruegos, preguntas y comentarios de los asistentes.  
 
El primer tema abordado fue el sector de la defensa en la India; sector fuertemente 
influenciado por Estados Unidos. En materia militar, Israel y Estados Unidos son la 
preferencia del país indio, aunque también parece que se muestra dispuesta a trabajar 
con Europa. En cuanto al porcentaje y naturaleza de los “offset” o compensaciones 
industriales en el sector militar, el embajador comentó que, en principio, no se esperan 
cambios significativos en su legislación 
 
Otro tema muy comentado durante el coloquio fueron las próximas elecciones en la 
India y su repercusión, a lo que el embajador contestó que el clima que se vive 
actualmente en el país es totalmente preelectoral, por lo que no se esperan grandes 
cambios en ningún ámbito. Ante la preocupación de uno de los asistentes, el embajador 
añadió que, en principio, las licitaciones y concursos en marcha no se verán afectados 
por el cuadro electoral. 
 
Un representante de CESCE comentó a los asistentes que de los siete grupos en los que 
la compañía divide los países, la India está en el grupo tres, por lo que cuenta con una 
buena clasificación. La cobertura es abierta sin ningún tipo de restricciones a corto, 
medio ni largo plazo. A pesar de que en 2007 se haya registrado un aumento del seguro 
por cuenta del Estado destinado a la India, sigue siendo una cifra muy baja: un 0,72%; 
cifra muy reducida comparándola con el 8,65% de Marruecos y el 6,20% de México.  
Asimismo, el representante de CESCE comentó que sólo se aseguran un 7% de las 
exportaciones a la India, por lo que animó a los asistentes a asegurar sus operaciones 
comerciales.  
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Otro de los asistentes comentó que, en comparación con China, en la India hay más 
estabilidad normativa y es un mercado más regularizado. Asimismo, añadió que la 
población civil es más abierta que la china. El embajador coincidió con esta apreciación.  
 
El sector de la energía está nacionalizado y, a pesar de que la India no sea un país 
productor, operan grandes petroleras y grupos petroquímicos. Asimismo, el embajador 
comentó el auge y potencial de las energías renovables en el país. 
 
Dña. Teresa Solbes, próxima consejera económica y comercial en la India, tomó la 
palabra para ofrecer su ayuda y colaboración a las empresas españolas en su actividad 
comercial en el país.   
 
Varios de los asistentes comentaron la dificultad con la que se encuentran a la hora de 
contratar empleados españoles dispuestos a establecerse en la India, debido a las 
duras condiciones de vida del país, difícilmente asumibles por los occidentales.  
 
Todos los presentes coincidieron en la necesidad de trabajar por una imagen país 
conjunta que beneficie la labor de las empresas en la India. 
 
Por último, el embajador animó a los asistentes a abordar el mercado indio ya que, a 
pesar de ciertos aspectos negativos evocados durante el desayuno-coloquio, el 
panorama es optimista.  
 
 
Antes de finalizar el acto, tomó la palabra D. Rafael Conde, embajador de España en la 
India entre 2002 y 2007, para añadir que no hay una única India, por lo que recomendó 
plantearse el país como un continente, compuesto por múltiples piezas. Se perciben 
grandes diferencias entre los estados y conocer esa realidad es de gran utilidad para el 
empresario español.  
 
El Sr. Conde añadió que se debe forjar la todavía escasa presencia española en el país 
por la vía económica, para lo cual es imprescindible la labor conjunta de los agentes  
económicos y sociales.  
 
 

CLAUSURA 
 
D. Balbino Prieto agradeció nuevamente la excelente intervención del embajador, así 
como la aportación del Sr. Conde y dio por finalizado el acto. 
 
 
 
 
 
 
 
 


