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Informe del encuentro con el  

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA INDIA,  

JOSÉ RAMÓN BARAÑANO 

 

Madrid, 27 de junio de 2019 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó, en colaboración con el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y en la sede de 

Cuatrecasas, un desayuno de trabajo con José Ramón Barañano, embajador de 

España en la India. 

 

Bienvenida y presentación 

 

Tras las palabras de bienvenida de Andrew Ward, socio de Cuatrecasas, el presidente 

del Club de Exportadores e Inversores, Antonio Bonet, presentó al embajador José 

Ramón Barañano e hizo hincapié en la necesidad de potenciar la exportación e 

inversión de las empresas españolas en la India. Actualmente estas cifras son muy 

reducidas y, si bien este país aún presenta grandes retos y limitaciones, existen 

oportunidades.  

 

Intervención del embajador y coloquio 

 

José Ramón Barañano expuso las principales características político-económicas de la 

India, destacando lo siguiente: 

  

 Asia se convertirá en el motor económico del mundo en los próximos 

años. Actualmente, España está poco representada en esta región, por lo que es 

necesario impulsar el acceso a estos mercados. 

 La economía de la India crece de manera sostenida (el PIB ha crecido un 

7% en los últimos veinte años). En los próximos 5 años, se prevé que más del 

20% de la población mundial en edad de trabajar se concentre en este país. En 

15 años, la India podría convertirse en la 3ª economía mundial.  

 La India es el 2º país más poblado del mundo, por detrás de China. 

Actualmente tiene más de 1.350 millones de habitantes y continúa creciendo. Es 

un país muy joven, con una edad media de 27 años.  

 A diferencia de China, la India es un país descentralizado, cuyo Gobierno 

central no posee control pleno sobre la asignación de recursos. Los 29 estados 

que dividen el país tienen economías y ritmos de crecimiento desiguales.  

 El continuado aumento de la población y la necesidad de generar 

empleo son los principales desafíos a los que se enfrenta la India. En 
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concreto, en los próximos 15 años se incorporarán 24 millones de 

personas al mercado laboral por año. Para hacer frente a esta cifra, la India 

debería generar 1 millón de empleos al mes. Ante esta situación, cada vez hay 

más profesionales que emigran a otros países, produciéndose una fuga de 

cerebros hacia el extranjero.  

 Además, la India también presenta los siguientes retos: mantenimiento del 

dinamismo económico, solidez del sistema bancario, mayor facilidad de acceso 

al crédito, mejora de la legislación laboral, mejora de la transparencia en las 

instituciones públicas, mejora de la red de infraestructuras, aumento de la 

productividad laboral…  

 El modelo de desarrollo económico de la India tampoco es comparable al de 

Asia oriental. El crecimiento del país está determinado por su consumo 

interno y el sector servicios, no por las exportaciones. En 2018 solo 5 de los 

29 estados generaron el 70% de las exportaciones de la India.  

 El sector servicios se posiciona como el más prometedor (54% del PIB), pero 

no tiene capacidad suficiente para generar todo el empleo que necesita el país 

(genera el 31% del empleo total en estos momentos). 

 La agricultura ha dejado de ser el sector económico que más aporta como 

valor agregado al PIB (15% actualmente). No obstante, el 43% del empleo lo 

genera el sector agrícola. 

 La industria tampoco es actualmente el motor de crecimiento de la India. 

 La India es un país con cierta tendencia proteccionista. El Gobierno 

modifica los aranceles en función de la demanda interna y protege el empleo a 

través de la generación de negocio en el propio país.  

 En esa línea, la India ha denunciado todos los acuerdos de protección de 

inversiones (APPRI) que tenía suscritos, incluido el que mantenía con España. 

 Las negociaciones para el tratado de libre comercio UE-India comenzaron 

en 2007, pero están paralizadas desde 2012. No parece que exista un gran 

interés por parte de la India en retomar y concluir las negociaciones. 

 Las exportaciones españolas de mercancías a la India fueron en 2018 de 

1330 millones de euros, mientras que las importaciones ascendieron a 4000 

millones. España es el 44º proveedor del mercado indio (cuota de mercado del 

0,3%).  

 Actualmente 208 empresas españolas están establecidas en la India. 

España supone el 0,74% de los flujos de inversión que entran en el país. Existe 

cierto desconocimiento de la oferta española.  

 Las oportunidades para empresas españolas se encuentran en el sector 

servicios, especialmente en los siguientes ámbitos: turismo, educación, cine, 

Internet y deportes. 

 La India está creciendo notablemente como país emisor de turistas, si bien 

sólo el 5,5% de los ciudadanos indios tiene pasaporte. La Embajada de España 

en la India está trabajando para multiplicar el número anual de visitantes indios 
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a nuestro país, con especial interés en promover el turismo de negocios 

(reuniones, conferencias y exhibiciones). 

 En cuanto a la educación, la India no es capaz de abastecer la demanda 

educativa del país. Necesitaría dotarse de más escuelas y universidades. 

 Existe un gran interés por aprender español. El Instituto Cervantes de 

Nueva Delhi cuenta con 5.000 alumnos anuales, posicionándose como el más 

grande del mudo en términos de alumnos. 

 También existen oportunidades en el sector de las infraestructuras de 

transporte y energía.  

 Se recomienda a las empresas desarrollar una estrategia a largo plazo, 

identificando el mercado (entre los 29 estados) y sector al que se desee 

acceder. Asimismo, es conveniente contar con un buen socio local y con un 

gestor local para hacer negocios en la India.  

 

Clausura 

 

María Aparici, subdirectora general de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía 

de la Secretaría de Estado de Comercio, destacó la disposición de la Administración de 

ayudar a las empresas que accedan a la India. Actualmente, la Administración ofrece 

instrumentos financieros y financiación concesional a las empresas españolas que se 

presenten a licitaciones en el país. No obstante, se debe tener en cuenta que la India 

no acepta financiación ligada.  

 

Cristina Serrano, directora general de Relaciones Económicas Internacionales del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, destacó la coordinación y alianza de la Administración 

española en cuanto a la India y mencionó los MOU actuales España-India en materia de 

transporte y energía.  

 

 

 

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

 

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. 

 


