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Informe de la reunión de trabajo con el 

EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE LA INDIA EN ESPAÑA, 

D. VIKRAM MISRI 

 

Madrid, 18 de mayo de 2016 

 

 

Situación económica favorable 

 

 La India es una de las economías en desarrollo más boyantes del 

mundo, con un crecimiento del 7,4% el año pasado. 

 El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE prevén que la 

India mantendrá ese nivel de crecimiento en los próximos años. 

 La India no se ha visto afectada por las dificultades económicas que han 

sufrido otros países emergentes, como China, a principios de año. 

 A la India no le ha afectado el descenso del precio de las materias primas, 

porque es un país más importador que productor. El descenso de los precios ha 

reducido el déficit por cuenta corriente y ha aminorado la inflación. Al bajar la 

inflación, se han podido rebajar también los tipos de interés, que era una de las 

peticiones recurrentes de la industria india. Los tipos de interés se sitúan hoy en 

el 6,5%. 

 

Política económica del Gobierno indio 

 

 El Gobierno de la India, que lleva casi dos años en el poder, ha aprovechado 

este entorno favorable para tomar medidas encaminadas a fomentar la 

inversión nacional y captar un mayor volumen de inversión extranjera. 

El objetivo es promover la producción en el país. 

 Se han simplificado los trámites para la inversión. Así se refleja en el informe 

Doing Business del Banco Mundial, en el que la India ha mejorado su posición 

relativa. 

 Se han liberalizado algunos sectores como los seguros, la defensa, la 

construcción y el transporte ferroviario. 

 Se ha emprendido un ambicioso programa de inversión pública en 

infraestructuras, que puede ser de gran interés para las empresas españolas. 

 En materia de transporte viario, se ha acelerado notablemente la 

construcción de carreteras y autovías. Hace dos años se construían 2,5 

kilómetros diarios; hoy se construyen 20 cada día. 
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 La India posee una de las mayores redes de transporte ferroviario del 

mundo. Anualmente mueve a más de 8000 millones de pasajeros. En este 

ámbito, está prevista una inversión de unos 1250 millones de dólares en los 

próximos cinco años. 

 Ya hay empresas españolas ejecutando proyectos de transporte viario y 

ferroviario en el país. 

 Otro objetivo del Gobierno indio es conectar las zonas industriales con los 

corredores industriales para agilizar el transporte de mercancías. En torno a 

estos proyectos, hay múltiples oportunidades de negocio: construcción, 

transporte, energía, suministro de agua… 

 El corredor industrial Delhi-Mumbai es uno de los más importantes del 

mundo, con un presupuesto de unos 90.000 millones de dólares. La agencia 

japonesa de cooperación al desarrollo participa en este proyecto al 26%. Está 

abierta a inversores extranjeros. 

 El desarrollo de ciudades inteligentes es otra prioridad del Gobierno indio. 

Puesto que la India es uno de los países más jóvenes del mundo, la población 

necesita educación y trabajo, y eso se encuentra más fácilmente en las ciudades 

que en las zonas rurales. Por ese motivo, se está registrado un gran éxodo 

rural. 

 Más de 400 millones de personas van a necesitar infraestructuras. La India 

estima que es necesario construir un centenar de ciudades inteligentes y 

regenerar las ciudades ya existentes. Este proyecto implica la construcción de 

viviendas, infraestructuras de transporte, hospitales, centros de ocio… Todo ello 

se hará bajo la fórmula de colaboración público-privada. 

 

Otros sectores que ofrecen oportunidades de negocio para las empresas 

españolas 

 

1) Industria de defensa 

 

 La India importa el 70% de los equipos de defensa que utiliza. Por ese motivo, 

las autoridades indias quieren desarrollar la industria de defensa. 

 España cuenta con pymes muy especializadas en este sector. 

 Hay grandes compañías indias que buscan socios tanto de la India como del 

extranjero. Existen oportunidades comerciales y también de I+D. 

 Hay dos ferias importantes en el ámbito de la defensa: Defexpo (es bienal; 

próxima edición en 2018) y Aero India (es bienal también; próxima edición en 

2017). 
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2) Sector automóvil 

 

 La India es el séptimo productor mundial de coches y uno de los mayores 

consumidores. 

 

3) Productos químicos 

 

 Ya existe un flujo comercial de productos químicos, tanto orgánicos como 

inorgánicos. 

 

4) Industria farmacéutica 

 

 La India es considerada la farmacia del mundo por la variedad de su oferta 

farmacéutica y por sus costes tan competitivos. 

 La India genera el 20% de la exportación mundial de genéricos. 

 La India tiene más de 3600 patentes registradas. 

 Por sus bajos costes, el sector farmacéutico indio puede ser una oportunidad 

para aquellos Gobiernos que deseen reducir sus gastos sanitarios. 

 

5) Energía 

 

 Es una de los sectores que más están creciendo en la India, sobre todo el 

segmento de las renovables. 

 Para 2030 la India quiere obtener el 40% de la energía a través de energías 

limpias. 

 El objetivo es aprovechar tanto la energía solar como la eólica. 

 Ya están presentes en la India algunas empresas españolas del sector de las 

energías renovables. Por ejemplo, una empresa de energía eólico obtiene en la 

India el 30% de sus ingresos totales. 

 

6) Tecnologías de la información 

 

 La India es una de las grandes potencias mundiales en materia de tecnologías 

de la información. 

 Los profesionales indios de este sector prestan servicios de alto valor añadido a 

grandes compañías internacionales. No sólo ofrecen costes más bajos, sino que 

desarrollan productos totalmente a medida para el cliente. 

 Este sector mueve 110.000 millones de dólares, de los que 82.000 son fruto de 

las exportaciones. 

 Dentro de las tecnologías de la información, se encuentra la robótica, la 

nanotecnología, la impresión en tres dimensiones… 
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 El comercio electrónico es otra rama de las tecnologías de la información que 

están creciendo mucho en la India. 

 

7) Banca y seguros 

 

 Los bancos españoles tienen cierta presencia en el mercado indio, pero no se 

han introducido en el negocio minorista ni en el negocio de inversión. 

 Se estima que la India será una de las principales fuentes de demanda del 

mundo en los próximos años, con lo cual el negocio bancario será muy rentable. 

 El Gobierno indio ha mejorado la regulación del sector bancario. 

 La India ofrece profesionales muy cualificados y tecnología avanzada para los 

bancos extranjeros. 

 

 

8) Colaboración con empresas indias en otros mercados 

 

 Las compañías indias están explorando los mercados internacionales. La 

posibilidad de contar con la colaboración de las empresas españolas en 

Iberoamérica sería inestimable. 

 

60.º aniversario de las relaciones diplomáticas España-India 

 

 Este año se cumple el 60.º aniversario del establecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre España y la India. 

 El embajador Misri cree que debe mejorar el conocimiento que los 

españoles y los indios tienen del otro país y, para ello, sugiere que se 

aprovechen todos los actos conmemorativos del 60.º aniversario y todas las 

oportunidades que surjan. 

 Madrid acogerá el 24 de junio por la mañana un encuentro empresarial, el 

Global Business Forum, que contará con la participación de los consejeros 

delegados de numerosas empresas indias. De forma paralela, se celebrará la 

entrega de los premios del cine indio (Bollywood). 

 Asimismo, en enero de 2017 se celebrará en el estado de Gujarat la mayor 

cumbre de inversión de la India, a la que el embajador recomienda que 

acudan las empresas españolas bajo el paraguas de la marca España. 

 Las grandes empresas españolas tienen una gran notoriedad entre la población 

india; sin embargo, no son identificadas como empresas españolas. Sería 

positivo que hicieran un esfuerzo para presentarse como tales. 
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La visión de Cesce sobre la economía india 

 

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

cobertura sin restricciones tanto a corto como a medio y largo plazo. 

 El peso de la India en la cartera de Cesce es relativamente pequeño en 

comparación con el volumen total de las exportaciones españolas a este país. 

 

 

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

 

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. 

 


