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I.  Carta del Presidente
del Club de Exportadores, D. Balbino Prieto

Si hay un mercado esencial en Asia para la internacionalización
empresarial con proyecciones a largo plazo, aparte de China, ése
es el mercado indio. Siendo la cuarta economía del mundo en tér-
minos de paridad de poder adquisitivo, tras EE. UU., China y Ja-
pón, India es un activo esencial para las empresas del sector tec-
nológico. El país se está consolidando como uno de los más
importantes focos de producción tecnológica a nivel mundial, con
gran potencial de crecimiento en los próximos años. Asimismo, la
consolidación de una clase media con un poder adquisitivo impor-
tante adquiere gran atractivo, con un población total de más
de 1.090 millones y un mercado potencial real de 250 millones de
personas al que se incorporan 20 millones anualmente.

Si bien la economía india sigue siendo de un tamaño modera-
do en términos absolutos, la realidad es que el país crece a una
tasa media del 8,5% —entre 2006 y 2007 lo hizo a un ritmo del 9,4%
y las estimaciones para este año se sitúan en el 8,7%—. Esto se
traduce en que el país adquirirá una dimensión económica nada
desdeñable. A lo anterior hay que añadir que la ortodoxa política
económica que se ha mantenido en el último lustro mantiene el ries-
go país en un buen nivel.
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La Administración española es consciente del esfuerzo que
nuestras empresas deben hacer para desembarcar en este gran
mercado, razón por la que el tigre asiático ha sido incluido dentro
de los Planes Integrales de Desarrollo de Mercado. No obstante,
las grandes cifras de las relaciones comerciales y económicas bi-
laterales siguen sin responder al potencial de internacionalización
de nuestro país. Según los datos de la Secretaría de Estado de
Comercio, en 2007 se exportaron mercancías desde España con
destino a la India por un valor de 742 millones de euros, con un
fortísimo incremento de más del 35% con respecto al año ante-
rior, si bien el crecimiento ha sido desigual, ya que en 1999, 2003
y 2006 ha sufrido disminuciones. Sin embargo, las importaciones
indias a España también se vienen incrementando de manera cons-
tante, a un ritmo en torno al 18% en los últimos tres años, arrojan-
do un valor de 2.187 millones de euros, lo que hace que la tasa
de cobertura española se sitúe en casi un 34%.

En lo referente al capítulo inversor, la inversión española acu-
mulada entre 1993 y 2007 es de casi 156 millones de euros se-
gún el Registro de Inversiones, cifra que se incrementará en los
próximos años gracias a operaciones que aún no se han contabi-
lizado.

Durante el año pasado más de 200 empresas han participado
en acciones de promoción comercial en India mediante participa-
ción en ferias, misiones directas y encuentros empresariales. El
citado Plan Integral de Desarrollo de Mercado contempla como
sectores de mayor interés los siguientes: calzado, maquina herra-
mienta, componentes de automoción, biotecnología, financiero, pro-
cesado de alimentos, farmacéutico, sanitario, tecnologías de la in-
formación y comunicaciones, agrícola, infraestructuras, energía,
turismo y medio ambiente.

Las concesiones y privatizaciones son un incentivo interesante
para la inversión española, así como el establecimiento de centros
productivos en las zonas económicas especiales en las conocidas
como regiones menos favorecidas. Los sectores estratégicos, como
infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias y
energéticas son sin duda una de las prioridades donde el Gobier-
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no indio pone mayor énfasis, ya que el crecimiento actual obliga a
un rápido desarrollo. De no efectuarse las inversiones necesarias,
se puede poner en riesgo el fuerte dinamismo económico del país.
Es por ello que entre 2007 y 2012 deberán acometerse inversio-
nes en estos sectores por un valor mínimo de 400.000 millones
de dólares, bajo fórmulas concesionarias y mixtas.

En 1997 se firmó un acuerdo para la promoción y protección
recíproca de inversiones (APPRI) con la India, que entró en vigor
a finales de 1998, y ambos países ratificaron en 1993 el convenio
para evitar la doble imposición.

Es destacable que la India mantiene relaciones intensas con los
organismos multilaterales. Concretamente, el Banco Asiático de
Desarrollo ha destinado préstamos a la India por 13.320 millones
de dólares entre 1986 y 2003.

A tenor de todo lo anterior, una vez más exhortamos desde el
Club de Exportadores e Inversores a las empresas para abordar
un mercado que, si bien requiere de paciencia y esfuerzo, una co-
rrecta estrategia a largo plazo permitirá cumplir los objetivos co-
merciales planteados y superar las expectativas de resultados de
las empresas que emprendan este camino.

BALBINO PRIETO

Presidente del Club de Exportadores e Inversores
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II.  CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN LA INDIA, D. ION DE LA RIVA GUZMÁN DE FRUTOS

Namasté!

Este saludo hindi se escucha cada vez con mayor frecuencia
entre los empresarios españoles que llegan al gigante de Asia Me-
ridional, atraídos por las oportunidades de negocios.

Los enormes retos de la economía india, en el campo de las
infraestructuras, servicios básicos y creciente consumo de produc-
tos exógenos por las clases medias, auguran un prometedor futu-
ro a quienes quieran aprovechar el «despertar» de la India y su
prodigioso crecimiento, cercano al 9% anual. La crisis alimentaria
y financiera golpea también en India, pero la estabilidad de la
«mayor democracia del mundo» y lo del inevitable proceso de li-
beralización y reformas, siguen atrayendo a la inversión extranje-
ra y multiplicando los «joint-ventures». La enorme complementa-
riedad entre la economía india y el «Know-how» español, la
facilidad para instalarse en el país y la omnipresencia del inglés,
facilitan mucho la buena atmósfera empresarial conjunta. Y aun-
que subsistan enormes problemas vinculados al tempo lento de
las liberalizaciones, burocracia y dureza de vida en un país con
grandes contrastes, la India es uno de nuestros más prometedo-
res socios en el afán de internacionalización empresarial e
implementación global. El «elefante» se ha puesto en pie, con
optimismo y debemos darle la bienvenida y buscar las enormes
oportunidades que se abren para los negocios, la universidades y
los contactos entre las respectivas sociedades civiles.

Las grandes empresas españolas «descubren» la India, se asien-
tan y hacen buenos negocios. La India tiene un alto índice de creci-
miento económico, necesita enormes infraestructuras, servicios so-
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ciales, y un tipo de desarrollo complementario con el know-how es-
pañol. Las lacras de la corrupción o judicialización de conflictos
empresariales no impide que las empresas estén globalmente sa-
tisfechas con sus negocios en la India.

En los últimos tiempos son continuas las mejores posiciones
de Isolux, Indra, Dragados, Casa, y Mapfre, Kerabén, Acciona,
Abengoa, Roca, Lladró, Antolín, Filosa, Rinder, o Miju en el mer-
cado indio. La banca asentada en el país es, por el momento, úni-
camente la representada por el BBVA y el Banco Sabadell, aun-
que se anuncian ya La Caixa y el Banco Santander.

En materia comercial, durante los últimos años el crecimiento
económico indio y su ejercicio de liberalización comercial unilateral
ha permitido que España duplique su tasa de crecimiento de expor-
tación a la India (15% anual de 2000 a 2003, 32% de 2004 a 2007),
consolidándose como el tercer mercado asiático de exportación
española, tras China y Japón. En 2007 exportamos 740 millones
de euros. Es altamente probable que superemos los 1.000 millones
de 2008. Además nuestra tasa de cobertura es de las más altas de
Asia (35%), aunque esto sea más un demérito indio que un acierto
nuestro.

La India fue uno de los primeros países en desarrollo en esta-
blecer relaciones diplomáticas con la CEE, firmando un primer
acuerdo comercial en 1973, cuyo ámbito fue ampliado en 1981 con
el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial, que regula-
ba, no sólo los intercambios comerciales, sino también la coope-
ración eco-nómica, industrial y científica, además de proporcionar
la base estructural para la cooperación al desarrollo.

En la actualidad, las relaciones de cooperación económica y so-
cial entre la  India y la UE se inscriben en el marco del nuevo Acuer-
do de tercera generación, denominado Acuerdo de Cooperación
sobre Asociación y Desarrollo (Cooperation Agreement on
Partnership and Development), firmado en diciembre de 1993,
la UE quiere formar uno nuevo, pero hasta el momento la India no
ha acogido la iniciativa favorablemente. El Diálogo político está es-
tructurado en Cumbres (la última se celebró en diciembre de 2007
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en Nueva Delhi, bajo presidencia portuguesa de la UE), reuniones
a nivel ministerial y reuniones de tres grupos. El Diálogo en Co-
operación económica, financiera y técnica está estructurado en la
Comisión Mixta, tres subcomisiones (entre ellas una de comercio)
y ocho grupos de trabajo. En la VI Cumbre UE-India se ratificó el
«Plan de Acción», cuyo objetivo es contribuir a la puesta en prác-
tica del «Partenariado Estratégico». Éste contiene una serie de
pasos para reforzar la cooperación en cinco áreas: mejora de la
cooperación internacional, cooperación en políticas de desarrollo,
entendimiento mutuo, mejora de la estructura de las relaciones UE-
India, y refuerzo del partenariado económico.

Hay que destacar la creación en la cumbre celebrada en Nue-
va Delhi en septiembre de 2005 del High Level Trade Group
(HLTD), que elaboró un informe en el que se insta a ambas partes
al inicio de negociaciones para la firma de Acuerdo de Libre Co-
mercio. Las negociaciones realizadas hasta ahora se han centra-
do en la definición de la técnica y la metodología de la negocia-
ción. Se espera que a finales de febrero de 2008 se proceda al
primer intercambio de ofertas de apertura de los mercados de bie-
nes y servicios (la oferta europea está lista desde hace meses).

La UE es el mayor socio comercial de la India, representando,
respectivamente, el 21,33% y el 15,43% de las exportaciones e
importaciones totales indias en el año 2005. El comercio bilateral
India-UE alcanzó en 2005 los 39.956 millones de euros, con un
crecimiento del 20,22% respecto a 2004. Las exportaciones de la
UE aumentaron un 23,8%, hasta los 21.083 millones de euros. Las
importaciones alcanzaron los 18.873 millones de euros, con un
crecimiento del 16,3%.

En cuanto a la composición del comercio, la UE importa de la
India principalmente: textil y confección (27,85%), productos de in-
geniería (11,84%), joyería y piedras preciosas (10,23%), produc-
tos químicos (9,13%), metales y sus manufacturas (8,47%), cuero
y sus manufacturas (8,43%), productos agrícolas (6,0%) y equipo
de transporte (3,71%), que representan el 85,66% de las importa-
ciones comunitarias de la India.
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La UE exporta a la India principalmente: bienes de ingeniería
(33,15%), joyería y piedras preciosas (31,73%), metales y sus
manufacturas (10,39%), productos químicos (7,41%), y equipos de
transporte (5,93%), representando el 88,61% de las exportaciones
comunitarias a la India.

Tanto en nuestras relaciones económicas bilaterales como las
ventajas que se derivan de las negociaciones a nivel de la Unión
Europea, se percibe un dinamismo contagioso.

La «Unstoppable India», expresión corriente ya en todo el
subcontinente, empieza a fijarse más en España y en sus princi-
pales atractivos: empresas altamente competitivas, productos de
consumo excelentes como el vino y el aceite de oliva, cerámicas
o diseño y moda (Zara, Lladró, Mango).

Pero también se nos empieza a considerar un buen destino tu-
rístico y un referente de calidad de vida (energías renovables, ciu-
dades hospitalarias, playas e islas de ensueño).

En los próximos años aspiramos a obtener vuelos directos,
mejor conocimiento mutuo, más proyectos que incorporen valor
añadido e I+D, mejores intercambios culturales, académicos y de-
portivos.

El próximo 16 de Octubre se celebrará en Puné la IV Tribuna
España-India, con mesas dedicadas a proyectos conjuntos en Cien-
cia y Tecnología, Educación, Cultura, Medio Ambiente, políticas de
género y por supuesto relaciones políticas y económicas.

Organizada por Casa Asia, Casa de la India y el ICWA, la Tri-
buna es un buen punto de encuentro y trabajo en red para las so-
ciedades civiles.

En ella se pasará también revista a las consecuciones del Plan
Asia que ha dado grandes puntos en su primera fase: nuevos con-
sulados en Mumbai y Bangalore, aumento de plantilla en la Emba-
jada de Delhi, apertura del Instituto Cervantes... y, sobre todo nue-
vos Centros de Negocios en Mumbai (OFESCOM) y Delhi así como
Oficina de Turísmo en Mumbai.
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Es un panorama muy prometedor el de 2008 y me atrevo a decir
que irreversible: la India y España han dejado de vivir de espaldas
y recuperan el tiempo perdido para hacer realidad una «Joint
Venture» ambiciosa, que no es otra que la que enlaza a dos paí-
ses con afinidades múltiples, complementariedades y gran poten-
cial en un siglo en el que las distancias han dejado de ser obstá-
culos y los encuentros se multiplican entre indios y españoles en
nuevas asociaciones empresariales.
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III.   INFORME POLÍTICO-INSTITUCIONAL

1) Régimen político

La India es una República parlamentaria de corte federal, con
una Presidenta elegida en julio de 2007 de manera indirecta, Pratiba
Patil. El Primer Ministro, Dr. Manmohan Singh, dirige la Alianza
Unida Progresista (UPA, siglas en inglés), una coalición en la que
domina el Partido del Congreso, que obtuvo la victoria por una ajus-
tada mayoría en las elecciones generales de mayo de 2004. El
Gobierno de la UPA recibe el apoyo parlamentario del Frente Iz-
quierdista, un conglomerado de tres partidos, dominado por el Par-
tido Comunista de la India (Marxista)

La Constitución india de 1950 establece un Poder Judicial inde-
pendiente, con Tribunales Superiores en cada Estado y un Tribunal
Supremo en Delhi. El Legislativo se compone de dos Cámaras: La
Lok Sabha, Cámara Baja, elegida cada cinco años por sufragio uni-
versal directo, y que a su vez legitima al Primer Ministro; y la Rajya
Sabha, Cámara Alta, cuyos miembros son nombrados por las res-
pectivas cámaras legislativas de los distintos Estados, de acuerdo
con un sistema de cuotas basado en la población de cada Estado.
El Presidente de la República es elegido cada cinco años por am-
bas Cámaras Parlamentarias, así como por las Cámaras estatales.
Sus competencias políticas son de carácter ceremonial.

La India es la mayor democracia del mundo (en cifras de vo-
tantes), y viene celebrando elecciones regulares (y bastante libres
y serias) desde 1951, aunque sean habituales los casos de intimi-
dación y manipulación de urnas y votos, especialmente en las zo-
nas rurales. Las próximas elecciones generales tendrán lugar teó-
ricamente en 2009 pero en 2008 se celebran ocho elecciones
regionales de importancia.

2
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a) Política interior

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 en ge-
neral presta su apoyo «externo» al programa del gobierno.

Al frente del Gobierno de minoría ha estado Dr. Manmohan Singh,
que asumió el cargo de Primer Ministro tras la inesperada renuncia
de Sonia Gandhi, viuda de Rajiv Gandhi y Presidenta del Partido del
Congreso y de la coalición. El Dr. Manmohan Singh, por su parte,
fue Ministro de Finanzas cuando se iniciaron las reformas en la In-
dia y goza de gran prestigio en el espectro político indio.

La política interna ha venido dominada en los últimos años por
el enfrentamiento con el anterior partido en el poder, el BJP y sus
aliados (coalición NDA en el poder entre 1998 y 2004)  está to-
mando posiciones cara a las elecciones de 2009.

Un tema preocupante en materia de política interna lo constitu-
ye el terrorismo que adopta diversas formas:

a) Los pequeños Estados del Nordeste son con frecuencia es-
cenario de brotes independentistas o terroristas de diversa
intensidad. Es una situación que deriva de la época
precolonial, ya que ninguno de los gobiernos anteriores al
dominio británico consiguió someter totalmente esta región;
como de la diversidad cultural, étnica y geográfica de la zona
con respecto al resto de la India. Los siete Estados que com-
ponen el nordeste de la Unión están separados del resto por
un estrecho corredor denominado «cuello de gallina» de
apenas 22 km de ancho, con grupos separatistas activos
desde la independencia, especialmente Nagaland, Assam,
Manipur y Tripura, y en menor medida Meghalaya, Arunachal
Pradesh (reclamado por China) y Mixoram. Llevan décadas
sumidos en una espiral de violencia, subdesarrollo, y aisla-
miento con respecto al resto del país y también promesas
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incumplidas por los sucesivos Gobiernos centrales. Se esti-
ma que desde 1992 más de 15.000 personas han muerto
en enfrentamientos violentos en esta región fronteriza con
China, Bhutan, Bangladesh y Myanmar-Birmania.

b) Consideración aparte merece la cuestión de Cachemira, que
las autoridades indias consideran de estricta política inter-
na, pero que tiene una dimensión internacional, por lo que
difícilmente puede ser analizada desde una perspectiva que
no incluya las relaciones bilaterales con Pakistán. En este
contexto, continúa, con ritmo lento y retrocesos ocasiona-
les, un proceso de diálogo bilateral que hoy ofrece mejores
perspectivas de arreglo que otras veces, con diferentes nue-
vas propuestas como el mecanismo antiterrorista, y las nue-
vas ideas de Musharraf o el Acuerdo de Paz y Cooperación
de Manmohan. El año 2007 no ha podido ser como se creía
un año crucial, debido en gran manera a la turbulencia polí-
tica creciente de Pakistán.

Más que los resultados concretos del proceso de diálogo, a
veces inexistentes, la continuidad del diálogo en sí es el gran
resultado. La iniciativa del antiguo PM Vajpayee rompió el
hielo y la decisión inicial de Pakistán de declarar un cese al
fuego unilateral consolidó un cierto proceso de distensión que
aleja las sombras de escenarios prenucleares anteriores. Se
alcanzaron niveles equivalentes al período anterior a la ex-
plosión de las bombas atómicas de 1998 y se refuerzan y
perfeccionan, por parte india, la verja y los dispositivos de
detección de infiltraciones.

c) Cabe subrayar también el preocupante crecimiento del
terrorismo (ligado a la violencia comunal entre hindúes y
musulmanes con los mortíferos atentados de Mumbai y
Malegaon, y el más reciente en mayo de 2008 en Jaipur
con 70 muertos) y la continuidad de la violencia naxalita
(ligada a la separación de castas y a la situación
socioeconómica en el cinturón «rojo» de regiones deprimi-
das) El nombre viene de una aldea de Bengala, Naxalbari,
donde en 1967 se desató un grave problema de violencia
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social. En 2007 hubo 1.500 incidentes ligados a la violen-
cia naxalita y 770 muertos. El peligro es que el conflicto
(que ahora ya afecta a cinco Estados) se extienda por el
resto del país y haga necesaria la intervención del ejército.

b) Política exterior

Un aspecto esencial de la política exterior de la India ha sido la
presentación oficial de su candidatura a ocupar un puesto perma-
nente en el Consejo de Seguridad de NN. UU. Dicha aspiración,
que ya ha recibido el beneplácito de algunos miembros permanen-
tes actuales, como Francia y el Reino Unido, y de otros candida-
tos a convertirse en miembros permanentes, como Brasil, Alema-
nia, o Sudáfrica, no se ha visto confirmada por los hechos. En este
contexto, la India sigue cosechando apoyos para su pretensión to-
davía lejana.

El Gobierno constituido en mayo de 2004 anunció en materia de
política exterior, su deseo de mostrar una mayor independencia en
sus relaciones con EE. UU., y de concentrarse en los aspectos re-
gionales de su política exterior. Sin embargo la realidad ha sido otra,
y las relaciones con EE. UU. se han mantenido en un plano cordial,
y con el proyectado Acuerdo de energía nuclear civil que habría un
notable acercamiento estratégico, todavía no aclarado.

En materia de política nuclear, la  firma del Acuerdo con EE. UU.
en materia de energía nuclear hubiera supuesto un cambio signifi-
cativo en una región en la que Corea del Norte e Irán se están con-
virtiendo en potencias atómicas. El Acuerdo deberá superar consi-
derables obstáculos, ya que la India no quiere comprometerse
formalmente a no realizar nuevas pruebas atómicas y desea
reprocesar el combustible nuclear ya utilizado. Por otra parte, las li-
mitaciones impuestas al Presidente norteamericano por la Hyde Act
y las que puedan venir de la Agencia Internacional de la Energía, el
Grupo de Suministradores así como de la propia opinión pública y
de la comunidad científica india, no son desdeñables.

El tema es crucial para la India, muy necesitada de energía con
una puerta necesaria para su desarrollo. Hasta ahora la India ha-
bía sido un país comprometido con el principio del desarme nu-
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clear total, pero sobre una base no discriminatoria, lo que en la
práctica ha significado su reiterada negativa a adherirse tanto al
Tratado de No Proliferación Nuclear como al Tratado sobre la Pro-
hibición Total de Ensayos Nucleares. Tras los muchos tiras y aflo-
jas producidos por la rotunda oposición de la Izquierda, el Acuer-
do está en la actualidad en vía muerta.

Por lo que se refiere a las relaciones con China, tradicionalmen-
te delicadas por los temas fronterizos y la sempiterna cuestión del
status de los refugiados tibetanos las relaciones bilaterales se en-
cuentran en un buen momento, actualizadas por la proximidad de
los JJ. OO. y las manifestaciones en contra de la antorcha olímpi-
ca, con apoyo chino para el puesto permanente en el Consejo de
Seguridad y con visos de seguir mejorando en el futuro en el área
de la energía nuclear. Este ambiente positivo (cuya realidad no con-
viene sin embargo exagerar) contrasta algo con la siempre estan-
cada situación de las relaciones con Pakistán, al que viaja Mukherjee
a finales de mayo de 2008.

Por motivos diversos, las relaciones de la India se han estan-
cado con sus vecinos por graves problemas políticos, retraso de
elecciones anunciadas, guerras civiles no declaradas o interrup-
ción de Acuerdos de Alto el Fuego. El SAARC, la organización re-
gional es poco efectiva.

Las relaciones entre la India y sus vecinos del antiguo Raj británi-
co son tradicionalmente inestables, en parte por razones históricas, y
en parte por las difíciles situaciones internas que viven estos países.
Es el caso de Bangladesh, Nepal y Sri Lanka, principalmente.

Las relaciones con Bangladesh son, desde la independencia de
este último en 1971, al mismo tiempo próximas y delicadas, y con
el nuevo gobierno de emergencia apoyado por los militares sigue la
misma tónica. Preocupa la infiltración de ilegales bangladeshíes, y
el activismo terrorista de algunos grupos con base en Bangladesh.

En relación a Nepal, las autoridades indias habían reiterado a
sus colegas nepalíes el firme apoyo de la India a una solución pac-
tada y tras la celebración de elecciones con unos resultados muy
reñidos, hay un paréntesis de esperanza.
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El Gobierno de Sri Lanka ha realizado diversos llamamientos a
una mayor implicación de la India en el conflicto que enfrenta al
Gobierno con los Tigres Tamiles de Liberación (LTTE), mientras la
India trata de mantener una actitud distante, en continuidad con el
bajo perfil adoptado desde que Rajiv Gandhi fuera asesinado por
una suicida del LTTE en mayo de 1991. El Acuerdo de Alto al fue-
go fue denunciado por el gobierno en enero de 2008 y se ha re-
crudecido la guerra.

c) Relaciones Bilaterales

España reconoció a la India como Estado soberano a raíz de
su independencia en 1947, pero no se establecieron relaciones di-
plomáticas plenas hasta el 7 de noviembre de 1956. Cabe desta-
car la visita que SS. MM. los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía
realizaron a la India como Príncipes de España en 1974 y ya como
Reyes  en enero de 1982, a invitación del presidente Sanjiva Reddy,
la primera que realizaba un jefe de Estado español.

Las lánguidas relaciones entre España y la India adquirieron un
nuevo impulso a partir de 2001, con el «Plan Marco Asia-Pacífi-
co» del Ministro Piqué, la creación de una Dirección General ex-
clusiva para Asia-Pacífico y de Casa Asia.

En 2004 se inauguró en Valladolid la Casa de la India, una ini-
ciativa de la Universidad de Valladolid y la Embajada de la India
en España, apoyada por las autoridades de los dos países. La Casa
de la India acogió el 24 de febrero de 2005 la I Reunión de Exper-
tos España-India, que contó con la colaboración de la Agencia
Española de Cooperación Internacional y de la Casa Asia. José
Eugenio Salarich, DG del Ministerio de Asuntos Exteriores para Asia
y Pacífico, abrió esta I Reunión, que sentó las bases para un ma-
yor conocimiento entre ambos países a partir de fórmulas de
cooperación en los ámbitos cultural, educativo, económico, parla-
mentario y político

Casa Asia funda a su vez en 2004 la «Tribuna España-In-
dia» y, con la llegada del nuevo Ministro Moratinos en ese año,
el «Plan Marco» da paso a un «Plan de Acción» en el que la
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India se declara país prioritario. El Ministro de Comercio, Turis-
mo e Industria, por su parte, pone en marcha un Plan Integral
de Mercado específico para la India y el Presidente del Go-
bierno lleva a cabo una visita a Nueva Delhi en 2006. En los úl-
timos tiempos cabe mencionar la apertura de un Consulado Ge-
neral en Mumbai y la próxima del Instituto Cervantes (prevista para
septiembre de 2008).

La distancia geográfica, cultural y política entre la India y Espa-
ña debe reducirse con estas iniciativas.
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IV.  LA ECONOMÍA INDIA

RASGOS BÁSICOS

PIB y sectores de actividad

India ocupa una superficie de 3.287.263 km2, de los cuales
el 48,83% es cultivable, 2,8% con cultivos permanentes, mientras
que el 48,37% restante se dedica a otras actividades. Tiene una
población estimada de 1.122 millones de habitantes, el 28,9% ur-
bana, con una densidad demográfica de 343,7 habitantes por km2.

Según las estimaciones, el PIB en el Año Fiscal (AF) 2007-08
(el AF indio va desde 1 abril a 31 marzo) alcanzó los 1.116 millo-
nes de dólares USA y su PIB per cápita son 612 dólares USA.

El sector primario representa un 18,3% del PIB, y es la princi-
pal fuente de trabajo para el mercado laboral indio (52% del em-
pleo) y del que depende un 70% de la población. Es también una
fuente importante de suministro de materias primas y demanda de
bienes industriales y de consumo.

En los últimos años se ha producido una pérdida de dinamis-
mo del sector. Se estima que en 2007-08 el sector creció un 2,6%,
frente al 3,8% en el anterior AF. Una degradación gradual de los
recursos naturales, debido a la sobreexplotaación y uso inapropia-
do de fertilizantes, ha afectado a la calidad de las tierras provo-
cando parón de la productividad. Se ha reducido la inversión pú-
blica y el sector no ha sido capaz de atraer inversión privada debido
a bajos rendimientos. Las nuevas iniciativas de extensión de irri-
gación han tenido ligero éxito durante los últimos años. El gobier-
no acaba de lanzar dos programas: National Food Security Mission
y el Rashtriya Krishi Vikas Yojana para rejuvenecer el secor y me-
jorar el rendimiento, sin que existan aún resultados.
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Esta desaceleación del sector ha provocado un aumento del gap
entre el crecimiento de la agricultura y de los sectores no agríco-
las, debido también a la aceleración del crecimiento de la industria
y los servicios.

El sector secundario representa el 19% del PIB con un creci-
miento para 2007-08 del 9,2%, que, aunque ralentizado respecto
al del AF anterior, todavía se puede catalogar de boyante. A pe-
sar de que el Estado ha desempeñado tradicionalmente un papel
preponderante en la producción industrial, acaparando numero-
sas actividades en régimen de monopolio e interviniendo activa-
mente en el sector, desde el inicio del proceso de liberalización
en 1991, el sector se ha abierto a la competencia de empresas
indias, se ha simplificado el proceso de concesión de licencias y
se ha fomentado la inversión extranjera, especialmente a partir
de 1999.

El sector servicios representa el 62,7% del PIB y se constituye
como el principal sector, tanto en peso en PIB como en crecimien-
to (ya que salvo en el caso de las manufacturas, los sub-sectores
con mayores tasas de crecimiento se corresponden con los del
sector terciario). Presenta creciente peso en las exportaciones,
aumentando el porcentaje de las mismas sobre mercancías des-
de el 40,53% en 2003-04 hasta el 63,9% en 2006-07. Dentro del
sector, cabe destacar los servicios de software y servicios a em-
presas como las principales rúbricas exportadoras.

PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS

Crecimiento del PIB.

Las estimaciones de la «Central Statistics Organization» indican
que el crecimiento de la economía en el Año Fiscal (AF) 2007-08
se situó en el 8,7%, lo que supone una ralentización respecto al cre-
cimiento del 9,4% y 9,6% en los dos AF anteriores, debido al shock
de oferta, esencialmente inflación; crecientes precios de los alimen-
tos y el petróleo; política monetaria estricta y ralentización de la eco-
nomía mundial.
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A pesar de ello, las tasas de crecimiento son más que des-
tacables, con media del 7,8% en los últimos cinco años y objetivo
de crecimiento medio del 9% para el período 2007-12, convirtien-
do a la India en uno de los países de mayor crecimiento a nivel
mundial.

En el análisis por componente del gasto, la demanda interna si-
gue siendo la fuerza motriz del dinamismo de la economía india,
mayoritariamente de la inversión, que ha venido financiada tanto por
el creciente ahorro interno bruto como por la entrada de capitales.

Inflación

La fortaleza de la demanda interna, los precios internacionales
de la energía y el exceso de liquidez, han acabado por tener
su reflejo en la inflación. Si ésta fue del 4,4% en el AF 2005/06,
y del 5,4% en 2005-06, se estima que la inflación vuelva a tasas
de 2005 para el año fiscal 2007-08. Sin embargo, en abril de 2008
se alcanzó una tasa por encima del 7% (respecto a marzo de 2007),
por encima del nivel de tolerancia establecido por el RBI y ponien-
do en peligro las estimaciones del gobierno.

Estas tensiones inflacionistas que se han venido produciendo
en el AF 2007-08 ha conducido a las autoridades a intervenir me-
diante subidas de tipos de interés, aumento del coeficiente legal
de caja, fomento y abaratamiento de las importaciones (con reduc-
ciones arancelarias) y desincentivo de las exportaciones.

Tasa de paro

No existen datos oficiales de empleo por parte del gobierno. Hay
una dificultad de obtención de los mismos por debilidad estadísti-
ca, debido a que el 92% de la población activa está empleada en
el sector informal de la economía, por lo que sólo el 8% de los
trabajadores está sujeto a algún tipo de regulación. Esto dificulta
enormemente la obtención de datos precisos por parte de las au-
toridades.

Se estima que la tasa de desempleo asciende al 7,6%.
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Distribución de la renta

Según el Human Development Report 2007-08 publicado por
UNDP (PNUD), el índice de desarrollo humano de la India es 0,619,
ocupando el puesto 128 (Islandia n.º 1 con 0,968 y Sierra Leona
el 177 con 0,336).

En cuanto a distribución de la renta (datos del último estudio
de 2004-05) el índice de Gini es de 36,8 y:

(1) ratio del porcentaje de renta y gasto del más rico con respecto al más pobre.

Hay que señalar que dado que el 70% de la población pertene-
ce y está subempleada en el sector agrícola, que éste está cre-
ciendo a débiles tasas, inferiores al 2,6%, y que la tasa de creci-
miento de la población es del 1,6% (y superior en el campo), estos
datos parecen indicar que la mejora del nivel de renta de la pobla-
ción agrícola, y, por ende, el «inclusive growth» es un objetivo que
no se está logrando. Así, casi 800 millones de personas mantie-
nen un nivel de renta constante. Especialmente, teniendo en cuenta
que el sector industrial, que se constituye como la salida natural
de empleo de la población agrícola (al demandar mano de obra
no cualificada), a pesar de crecer a tasas destacables, en torno
al 10%, se está debilitando.

POLÍTICA ECONÓMICA

Principales objetivos y medidas económicas

La supresión del Ministerio de Desinversiones (competencias
asumidas por el Ministerio de Finanzas) y la renuncia a la privati-
zación de las empresas públicas rentables y a la reforma de la le-
gislación laboral con vistas a su flexibilización fueron las primeras
concesiones del Gobierno a los partidos de izquierdas socios de
gobierno. No parece, sin embargo, que la continuidad del proceso
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de reformas y de liberalización iniciado en 1991 esté en peligro,
aunque si ha quedado afectado su ritmo (más lento ahora) y or-
den (se posponen las cuestiones más problemáticas).

El programa de gobierno de la UPA tiene su anclaje principal
en el «National Common Minimun Programme» (NCMP) que in-
corporaba siete objetivos económicos: (i) crecimiento económico
sostenido del 7-8%, (ii) acceso universal y de calidad a la educa-
ción y sanidad básicas, (iii) generación de empleo a través de la
promoción de la inversión, (iv) asegurar que cada cabeza de fami-
lia pueda trabajar 100 días / año con el salario mínimo estableci-
do, (v) prioridad del gasto público en agricultura e infraestructuras,
(vi) acelerar la reforma y la consolidación fiscal y (vii) mayor y más
eficiente devolución fiscal.

Dentro de estos objetivos, hay que señalar la necesidad de con-
sideración de dos puntos importantes: la sostenibilidad de las al-
tas tasas de crecimiento y baja inflación y la capacidad de incluir
en estas altas tasas de crecimiento a la población más desfa-
vorecida («inclusive growth»).

El gobierno ha adoptado algunas medidas y compromisos de
reforma desde su llegada al poder. Los aranceles se han ido redu-
ciendo en los sucesivos presupuestos, y tienen como objetivo su
convergencia con los de los países ASEAN. Se han incrementado
los límites a la participación del capital extranjero y un creciente
número de sectores económicos están abiertos a la IDE vía ruta
automática (sin aprobación previa del Gobierno). Se ha avanzado
tímidamente en la liberalización y privatización de las utilities eléc-
tricas y las infraestructuras. Se ha introducido de forma paulatina
desde abril de 2005 el IVA en sustitución de la anterior maraña de
impuestos indirectos y se está avanzando tímidamente en el pro-
ceso de consolidación presupuestaria.

Política monetaria

El control de la inflación es el principal objetivo de la política mo-
netaria, sin dejar de lado el garantizar: condiciones favorables para
mantener altas tasas de crecimiento, la calidad del crédito (que de-
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bería ir dirigido a sectores creadores de empleo), y una rápida y ade-
cuada respuesta a los acontecimientos nacionales e internacionales.

Este objetivo de estabilidad de precios ha conducido al RBI a
frenar la intervención en el mercado de cambios, con el resultado
de fortalecimiento de la rupia frente al dólar por la fuerte entrada
de capitales. Éstas han alcanzado los 44.944 millones de $
en 2006-07, casi doblando las entradas del año anterior, lo que ha
conducido a las autoridades a imponer importantes restricciones
a la entrada de capital extranjero, especialmente la financiación ex-
terna de las empresas.

Política fiscal

Se estima que para el AF 2007-08 el déficit público del estado
central se sitúe en el 3,2%, lo que sumado al 2,3% de déficit de
los estados, conduce a un déficit global del 5,5%, desde el 6,6
del AF 2006-07.

La modificación de la estructura impositiva, desde el predomi-
nio de impuestos indirectos (regresivos) hacia los directos conti-
núa, por reformas en IRPF y sociedades, simplificando el sistema,
reducción de aranceles y aumento de las exenciones en otros im-
puestos indirectos.

La ratio deuda pública PIB se ha reducido desde el 63,5%
en 2002-03 hasta un estimado 58,5% en 2007-08. El 95,9% de esta
deuda son compromisos internos (bajos niveles de deuda exter-
na) y casi en su totalidad en manos de instituciones públicas.

SECTOR EXTERIOR

El grado de apertura de la economía es bajo, pero creciente.
Medido como el cociente entre el valor de las importaciones y
exportaciones, y el Producto Interior Bruto, éste en el año fis-
cal 2006-07 alcanzó el 34,8%, lo que supuso un aumento de 12,3
pun-tos desde el 22,5% de 2000-01. Si se le añaden los servicios,
esta ratio alcanza el 48% (desde el 29,2% en 2000-01), mostran-
do mayor grado de apertura.
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Balanza por cuenta corriente

Tras cuatro años de superávit en la balanza por cuenta corriente,
la India registra en el período 2004-2005 un déficit de la misma, dada
la incapacidad de los invisibles de compensar el creciente déficit co-
mercial. Así en 2006-07 el déficit corriente alcanzó el 1,1% del PIB.

La Balanza comercial presenta déficit creciente, tanto en volu-
men (64.905 millones de dólares en 2006-07, +25,2%) como en
porcentaje del PIB (6,9% en 2006-07 frente a 6,4% el anterior AF).

La balanza de Servicios y transferencias corrientes (invisibles) ha
experimentado en los últimos años una variación en la composición
de las exportaciones, aumentando el peso del software y otros ser-
vicios misceláneos (que incluyen servicios profesionales, técnicos y
de negocios), y reduciéndose el del trasporte y el turismo.

La India continúa siendo el principal receptor de transferencias
a nivel mundial, adquiriendo fuerza y estabilidad gracias a las
remesas de inmigrantes.

Balanza por cuenta de capital

Presenta superávit, con una ligera caída del mismo en 2005-2006
(-16,5%) y fuerte aumento en 2006-2007 (+92%). Desde 2002-03,
mucho del reforzamiento de la cuenta de capital ha venido origina-
da por aumento de inversión extranjera no originaria de deuda, par-
ticularmente de los Inversores Extranjeros Institucionales y, en gran
medida, por el excelente comportamiento del mercado bursátil. Tam-
bién se ha experimentado un aumento de las entradas de présta-
mos comerciales y créditos a corto plazo, debido a mayores nece-
sidades de financiación y menores spreads de tipos de interés en
endeudamiento externo.

Inversiones

La India está ganando atractivo inversor, como así lo demuestra
una reciente encuesta de la consultora AT Kearney, que sitúa a la
India como el tercer destino favorito para la IDE, después de China
y los EE. UU. Además, los inversores manufactureros consideran
India como mejor localización productiva que los mismos EE. UU.
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En el AF 2006-07 la IDE experimentó un importantísimo aumen-
to del 157%, hasta alcanzar los 19.000 millones de dólares. Esto,
sumado al comportamiento de años anteriores (+30,4% y +36,5%
en 2004-05 y 2005-06) muestra un claro cambio de tendencia, des-
pués de la senda decreciente iniciada en 2001-02. Los 11.200 mi-
llones de dólares de IDE en los seis primeros meses de 2007-08
confirma la tendencia creciente de estos flujos, estimándose que
se podrían alcanzar los 25.000 millones de USD para 2008-09.

Deuda externa

El stock de deuda externa era a finales de marzo de 2007 de
169.600 millones de dólares EE. UU. (15,3%), siendo superior en
valor, pero no en % del PIB, respecto al período anterior (138.100
millones de euros y 15,85 PIB).

Se han observado notables mejoras en los indicadores de deuda
en estos últimos años. Desde 1990-91 el ratio deuda/PIB cayó
desde un 38,7% hasta el 17,8% (2006-07) y el ratio de servicio de
la deuda desde 35,3% a 4,5% (abril-septiembre 2007). Sin embar-
go, el porcentaje de deuda corto plazo/deuda total y deuda corto
plazo/activos en divisas aumentaron hasta 15,5 y 13,2 en 2006.

En cuanto a comparaciones internacionales, según el Global
Development Finance 2006 del Banco Mundial, entre los primeros
diez mayores deudores, India mejoró su posición desde el tercer
puesto en 1991, detrás de Brasil y México, hasta el quinto, detrás
de China, Rusia, Turquía, y Brasil. Presenta la mejor ratio entre
los diez para servicio de la deuda; el segundo puesto para deuda
concesional/deuda total, deuda corto plazo/reservas internaciona-
les y deuda externa/renta nacional bruta; y el cuarto puesto para
ratio deuda corto plazo/deuda total

Reservas internacionales

El volumen de reservas internacionales en febrero de 2008 era
de 290.800 millones de dólares EE. UU., continuando con la sen-
da ascendente de los últimos años. Así en 2006-2007 las reser-
vas internacionales aumentaron en 46.816 millones USD, superior
a la del año anterior (+9.537).
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Moneda

La fuerte entrada de capitales extranjeros ha ocasionado fuer-
tes tensiones apreciatorias sobre la rupia respecto al dólar, sin que
las autoridades hayan intervenido en los últimos meses para esta-
bilizar la moneda, debido al objetivo de control de la inflación.

Así la rupia se apreció con respecto al dólar un 8,9% entre
abril 2007 y 6 febrero y un 13,2% en el año natural 2007 (diciem-
bre 2007- diciembre 2006). Con respecto al euro, la rupia se ha
mantenido estable en el largo plazo.

Acuerdos de Política Comercial

La India tiene firmados más de 40 convenios de doble imposi-
ción, la mayoría de los cuales están basados en el modelo OCDE.

Además, la India tiene firmados: Acuerdo con Tailandia para la
creación de un Área de Libre Comercio, Acuerdo Marco de Coope-
ración Económica integral con ASEAN, Acuerdo Marco de Coopera-
ción Económica con el Consejo de Cooperación del Golfo, Acuerdo
de Comercio Preferencial con Afganistán, Acuerdo de Cooperación
Económica con Singapur, Tratados de Comercio con Nepal, Bhután,
Sri Lanka y Maldivas.

En la actualidad, la India y la UE están en proceso de negocia-
ción de un Acuerdo de Libre Comercio.

RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES ESPAÑA-INDIA

Marco Institucional

Los principales acuerdos de carácter económico firmado entre
ambas partes son:

1. Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica. Firmado en
Nueva Delhi el 14 de diciembre de 1972 (B.O.E. 23-4-73).

2. Convenio de doble imposición entre España y la India. Fue fir-
mado en Nueva Delhi el día 8 de febrero de 1993 y comenzó

3
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a surtir efecto, para los ingresos imponibles, a partir del 1 de
enero de 1996 en España y el 1 de abril de 1996 en la India.

3. Tratado para la promoción y protección recíproca de inver-
siones. Firmado en Nueva Delhi en octubre de 1997, entró
en vigor el 15-12-98. Dicho tratado concede un tratamiento
justo y equitativo y plena protección y seguridad a las inver-
siones realizadas. Se garantiza la libre transferencia de
todos los pagos relacionados con inversiones sin demora
indebida y la no expropiación salvo por causa de interés pú-
blico, de acuerdo con las leyes.

Además de ellos, se pueden destacar:

— Joint Statement entre el CDTI y el Departamento de Ciencia
y Tecnología (DST). Con él, ambas partes inician un diálo-
go para estudiar la posibilidad de futuras colaboraciones de
promoción de I+D en ambos países y acuerdan el estable-
cimiento de medidas adecuadas de colaboración

— Convenio de Colaboración entre el CDTI y el DST - TBD
(Department of Science and technology - Technology
Development Board) para desarrollo de programa tecnoló-
gico bilateral. Julio de 2006

— Nuevo acuerdo de frecuencias aéreas que sustituye al an-
terior de 1972 (con MOU de 1996 para determinar los prin-
cipios para el desarrollo de los servicios aéreos según el
Acuerdo de 1987). En él se amplían las frecuencias de vue-
lo a 14 por cada parte. Septiembre de 2006.

— MOU firmado entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología in-
dio y los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y Edu-
cación de España sobre cooperación tecnológica

Relaciones comerciales

El comercio bilateral España-India es muy reducido, si tenemos
en cuenta el potencial de ambos países, pero con una senda creciente.
Así, entre 1997 y 2007 el comercio bilateral aumentó un 337%.
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En 2007, se alcanzaron los 2.929,4 millones de euros de comercio
bilateral, con un aumento de un 22,74% con respecto a 2006.

Las exportaciones han mostrado también una senda crecien-
te en los últimos diez años (de 179 millones en 1997 a 742,1
en 2007) si bien con caída de las mismas en 1999, 2003 y 2006,
que fueron seguidos de períodos de fuerte recuperación. En 2007
aumentaron el +37,38%. Así, la India se ha convertido en el tercer
mercado español en Asia, detrás de China y Japón.

España ocupa el puesto 43.º en países exportadores a la In-
dia, con una cuota de mercado del 0,34% (año fiscal 2006-07). Las
exportaciones españolas a la India representan el 0,4% del total
de las exportaciones españolas.

Los quince primeros capítulos exportadores a la India, suponen
casi el 88,45% de las exportaciones españolas hacia ese país, es-
tando concentradas en: maquinaria, química orgánica, hierro y ace-
ro, plásticos y sus manufacturas, vehículos y productos cerámicos.

En 2007 las importaciones alcanzaron los 2.187,3 millones
(+18,46%), representando el 1,48% de las exportaciones totales
indias (año fiscal 2006-07) y el 0,78% de las importaciones totales
españolas. Los quince primeros capítulos importadores suponen
el 71,86% de las importaciones totales de la India. Textiles, cuero,
calzado, químicos, pescado y siderurgia son los más importantes.

Saldo y cobertura

El saldo de la balanza comercial es tradicionalmente de déficit
para España, con una tasa de cobertura que en muy pocos perío-
dos se han mantenido por encima del 30.

El buen comportamiento de las exportaciones en 2007 aumen-
tó la tasa de cobertura hasta el 33,93%, desde el 29,26% de 2006.

Inversión bilateral

La India no es un destino tradicional de las inversiones españo-
las. Las cifras de inversión tienen un comportamiento errático y poco
estable, tanto en el agregado, como en el destino de las mismas.
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En cuanto al volumen, cabe destacar los años 2002 y 2006.
En 2002 la inversión alcanzó un monto de 74,32 millones de
euros, después de un período de seis años (1996 - 2001) en el
que sólo se invirtieron 10,48 millones. Sin embargo, este buen
comportamiento no tuvo continuidad, reduciéndose la cifra a 2,28
millones de euros en 2003, 2,16 en 2004 y 822.000 en 2005. Las
cifras para 2006 (55 millones) muestran un importantísimo aumen-
to del volumen de inversiones. En 2007 las inversiones españo-
las en la India alcanzaron los 9,32 millones de euros. Desde el
punto de vista sectorial, en los últimos cuatro años, las inversio-
nes españolas se han llevado a cabo en: actividades inmobilia-
rias; construcción; telecomunicaciones; comercio al por mayor; e
industrias de vehículos, productos alimenticios, confección y de
peletería, maquinaria, caucho, instrumentos quirúrgicos, material
de transporte, sanitarios y productos metálicos.

Aunque la presencia española en la India sigue siendo todavía
modesta, durante los últimos años un buen número de empresas
españolas han adoptado alguna forma de inversión en este país.
Actualmente hay cien empresas.

Las inversiones de la India en España han sido prácticamente
inexistentes hasta 2006, en que se invirtieron en España 7,77 millo-
nes de euros. En años anteriores, aunque los flujos de inversión
extranjera directa recibidos por empresas españolas desde compa-
ñías indias ascendieron inusualmente a cinco millones de euros
en 2001, en los años siguientes los niveles decrecieron considera-
blemente situándose en 130.000 € en 2002, 380.000 € en 2003,
18.310 euros en 2004 y 587.000 en 2005. Esta mejora sustancial
en las cifras de inversión mantiene continuidad en 2007, ya que para
los nueve primeros meses la inversión alcanzó los 5,5 millones de
euros.

El escaso volumen de inversión ha hecho que los flujos no es-
tén muy diversificados sectorialmente. De hecho, tanto en 2006
como en 2007, las inversiones se han restringido básicamente a
los sectores de industria química, comercio al por mayor e inter-
mediarios comerciales, y actividades inmobiliarias
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Principales empresas españolas en el país

De las 100 empresas españolas instaladas en la India, podemos
destacar en primer lugar nueve empresas de infraestructuras, sec-
tor con importantes carencias y necesidades y con claras oportuni-
dades para las empresas españolas: Acciona Energía, ENHOL-
FERSA (con construcción de parque eólico) Befesa (en fase de
construcción de una desaladora en Tamil Nadu en JV con empresa
india, con una inversión de 85 millones euros y concesión para 25
años), Cobra (con proyectos en la India), Dragados (adjudi-cataria
en JV con empresa india de modernización de una terminal del puer-
to de Bombay por importe de 250 millones USD y concesión por 30
años), Gamesa, Inabensa, Isolux Corsan (recientemente adjudica-
taria en JV con empresa india de tramo de autopista de 291 km),
Telvent (con proyecto de control metereológico de aeropuerto de
Delhi y control del tráfico en Bombay), CAF (adjudicataria de sumi-
nistro de material rodante APRA expansión del metro de Delhi ha-
cia el aeropuerto), Duro Felguera (adjudicatario de nueva terminal
portuaria en Andra Pradesh) y TYPSA.

Además de éstas, podemos destacar: MAPFRE asistencia, con
oficina en Bombay, Roca Sanitarios (que entró en una JV con gru-
po indio Perryware con 50 millones de euros y que acaba de ad-
quirir el 100% de las acciones del grupo), Indra Sistemas (que
acaba de abrir oficina en Delhi), Navantia (participa en proyecto
franco-hispano para la construcción de seis submarinos para la ar-
mada india) y las cinco empresas del sector de la automoción:
Rinder, Miju, Grupo Antolín, Ficosa, Irizar.

Principales contenciosos económicos pendientes

La India utiliza profusamente las investigaciones «Anti-Dum-
ping», sin que en muchas ocasiones estén justificados. Tras con-
sultas de la UE con India, se han ido eliminando muchos de los
casos.

La India impone restricciones cuantitativas sobre ciertos pro-
ductos, si bien ha ido reduciendo el número de ellos. Destacan para
los intereses españoles las restricciones sobre mármol y granito.
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La India exige licencia para las exportaciones de pieles y
cueros, para la protección de la industria local, con perjuicio para
la industria comunitaria y española que depende en un 40% de esta
materia prima importada.

La India establece certificación obligatoria para 150 produc-
tos. Discrimina a unos productos frente a otros encareciendo los
mismos sin aparente justificación.

La India obliga indicar precio máximo de venta (PMV) en la
etiqueta. La obligación es gravosa y sumamente difícil de cumplir,
en particular para los agentes económicos extranjeros que esta-
rían en desventaja frente a los nacionales.

La India posee requisitos de fecha de caducidad para alimen-
tos, no pudiendo ser éstos importados cuando ha transcurrido más
de un 40% del tiempo entre la fecha de fabricación y la fecha de
caducidad. Justifica la medida por la amplitud geográfica, el lento
sistema de distribución y la necesidad de seguridad y salud de los
consumidores.

«Plant Quarentaine». La India exige un certificado de origen
de cumplimiento de una serie de requisitos técnicos distintos de
los amparados en el Certificado europeo ISPM-15 de estándares
internacionales. En mayo 2004, el gobierno indio ha comunicado
oficialmente que aceptará el estándar europeo desde el mes de
noviembre de ese año.

Tras brote de Gripe Aviar en varios países, la India ha tomado
dos medidas: (i) Prohibición de las importaciones de todos los paí-
ses de: aves salvajes y domésticas, incluyendo en cautividad; car-
ne sin procesar y productos cárnicos de aves incluyendo pájaros
salvajes y semen de aves domésticas y salvajes y (ii) prohibición
de importaciones de países que comuniquen un brote de Gripe
Aviar (tanto High como Low pathogenic) de: aves vivas; especies
aviarias de un día de vida; carne y productos cárnicos de espe-
cies aviarias incluyendo aves salvajes; huevos y productos del
huevo; plumas; cerdos y productos porcinos; material patológico y
productos biológicos de aves; y productos de origen animal (aves)
para uso en alimentación animal o uso agrícola o industrial.
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El brote de Gripe Aviar comunicado por España en julio 2006,
llevó a las autoridades indias a prohibir la importación de produc-
tos porcinos, levantándose dicha prohibición en enero de 2007 ante
la ausencia de nuevos casos en España y tras haberse realizado
gestiones al respecto.

Licitaciones y concursos

El proceso de privatizaciones iniciado en 2002 ha experimen-
tado un freno tras las elecciones de 2004, dado que los partidos
comunistas que apoyan a la coalición encabezada por el Congre-
so exigieron la eliminación del Ministerio de Desinversiones y el
parón de las privatizaciones.

La India no firmó el Acuerdo sobre Contratación Pública de la
OMC, por lo que no tiene la obligación de ser imparcial y transpa-
rente a la hora de adjudicar los contratos públicos. Tanto es así
que en marzo de 2005, el gobierno de la India decidió prolongar
su propio criterio de adjudicación utilizado desde 1992, al cual se
le conoce como «Purchase Price Preference» (PPP), por el cual
el gobierno concede a las empresas públicas nacionales un mar-
gen del 10% en el precio de la oferta.

Este criterio se aplica sólo para los proyectos con un valor total
inferior a Rs 1.000 millones (18,5 millones de euros) y no será apli-
cable a las joint ventures de empresas privadas con empresas
públicas.

Existe en la actualidad un gran interés por parte del Gobierno
de la India en atraer Inversión Directa Extranjera (IDE), habiéndo-
se fijado una cifra de 150.000 millones de dólares para 2005 -2012.
Para el fomento de la IDE, se ha creado una Comisión frente a la
cual están importantes hombre de negocios indios.

Uno de los sectores en los que el gobierno está poniendo ma-
yor énfasis para la participación del sector privado es la construc-
ción y mantenimiento de las infraestructuras energética, viaria, fe-
rroviaria, portuaria y aeroportuaria.

Los expertos señalan la deficiente dotación de infraestructuras
en el país como uno de los cuellos de botella de la economía in-
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dia, que puede ralentizar o frenar el crecimiento de la economía.
Se estima que el coste para la economía del deficiente estado sea
de dos puntos porcentuales sobre el PIB. Se calcula que para cu-
brir las necesidades, mantener las tasas de crecimiento por enci-
ma del 9% y hacer frente a los proyectos de las autoridades, en el
período 2007-2012 debería llevarse a cabo una inversión de un
mínimo de 450.000 millones de US$. Debido a las restricciones
presupuestarias de los gobiernos central y estatales, la participa-
ción del capital privado nacional como extranjero (mediante siste-
ma PPP) adquiere una especial relevancia.

Respecto a los contratos en temas de defensa, en junio 2005
se introdujo la «Offset Policy for Defence Procurement». En ella
se establece que todos los contratos superiores a 3.000 millones
de rupias indias deben tener un componente de compensación (off-
set) de, al menos, el 30% del valor del contrato. Esto se aplica a
los contratos de compra y los de compra seguida de transferencia
de tecnología. El componente de compensación se debe liquidar
por parte de la empresa extranjera junto con el contrato y median-
te alguno de los siguientes mecanismos:

a. Compra directa de productos, componentes o servicios a la
industria india.

b. Inversión directa extranjera en la industria de defensa india
para infraestructura industrial de servicios, desarrollo de
«joint ventures» y co-producción de productos de defensa.

c. Inversión directa extranjera en organizaciones indias que lle-
ven a cabo actividades de I+D en defensa, según certifica-
ción de la «Offset Facilitation Agency» (DOFA).
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V.  GUÍA PRÁCTICA DEL PAÍS

SITUACIÓN GEOGRÁFÍCA

La India se encuentra situada en el sur de Asia; tiene una su-
perficie de 3.287.590 km2. La capital es Nueva Delhi y sus princi-
pales ciudades son: Bombay (Mumbai), Calcuta (Kolkata), Madrás
(Chennai), Bangalore (Bangaluru) y Benarés (Vanarasi). Tras la
partición se segregaron de la India Británica, Pakistán (1947) y
Bangladesh (resultado de la división de Pakistán en 1971).

La gran extensión de la India hace que sus características físi-
cas sean variadas (Cordillera del Himalaya, planicies del Ganges
y desierto del Rajasthan). Esta misma extensión es la que ha lle-
vado a que se opte por una única franja horaria: GMT - 4 ½

CLIMA

El clima de la India es muy variado. En el sur del país predomi-
na el clima tropical, con altas temperaturas todo el año, y en el norte
el clima continental.

Existen cinco estaciones: invierno (mediados de diciembre hasta
mediados de febrero); primavera (mediados de febrero y marzo);
verano (abril a septiembre); el monzón coincide con los meses de
agosto y septiembre; y por último el otoño (se extiende desde fi-
nales de octubre hasta principios de diciembre).

En Delhi el invierno es fresco, las temperaturas diurnas oscilan
entre 14º - 18º, descendiendo por la noche hasta los 5º. La sensa-
ción de frío es notable, pues las casas no suelen contar con cale-
facción. Es una estación sin lluvia, siendo frecuente en enero la
formación de densos bancos de niebla. La primavera, junto con el
otoño, son estaciones cortas, y agradables con temperaturas de
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entre 20º - 25º. El verano es muy cálido, variando poco durante la
noche, hasta alcanzar  temperaturas extremas que pueden llegar
a sobrepasar los 45º. Durante el monzón llueve torrencialmente,
las temperaturas descienden hasta los 30ºC y la humedad es ago-
biante, alcanzando el 90%. Durante el otoño las temperaturas tien-
den a bajar y la humedad es escasa.

POBLACIÓN

La India tiene una población que ronda los 1.134 millones de
habitantes, aunque se desconoce la cifra exacta ante la ausencia
de un censo fiable. La densidad media de población es de 300 ha-
bitantes / Km2. Calcuta, Bombay, Nueva Delhi y Madras son las
ciudades más pobladas, con más de quince millones de habitan-
tes cada una.

Una de las características de la población india es su diversi-
dad étnica: arios al norte, dravídicos al sur, mongoloides en las re-
giones del Himalaya.

Aunque constitucionalmente el sistema de castas está abolido,
en la práctica continua existiendo. Existen cuatro castas principa-
les: Brahmin, Khastriya, Sudhra y Vaysa, que se correspondían tra-
dicionalmente con los sacerdotes, guerreros, comerciantes y arte-
sanos, respectivamente. Dichas castas se subdividen en infinidad
de subcastas y éstas, a su vez, en otras tantas. Los sin casta (o la
quinta casta) son los llamados dalits (parias).

LENGUA

Hay al menos 14 idiomas vernáculos principales (bengalí, telugu,
marathi, tamil, urdu, gujarati, malayalam, kannada, oriya, punjabi,
assamés, cachemiri, sindhi y sánscrito) y más de 200 dialectos-
lenguas locales. Los idiomas utilizados en la Administración Cen-
tral y con los Estados son el hindi y el inglés.

Es normal que una persona culta hable dos o tres de estas len-
guas. El inglés se halla bastante extendido en los círculos políti-
cos y empresariales y como segunda lengua, de hecho, en las
grandes ciudades viene a funcionar como la verdadera lingua fran-
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ca. No obstante, el conocimiento del inglés es limitado en zonas
rurales y entre las castas bajas.

RELIGIÓN

La India es un país secular que acoge a todas las religiones.
La diversidad religiosa constituye otra de las características de la
población india. El 82% de la población procesa la fe hindú.
Un 12% son musulmanes. Otras minorías religiosas son los sikhs,
budistas, cristianos, parsis y jainistas. La Constitución proclama la
laicidad del Estado, pero la sociedad sigue imbuida por el  hinduis-
mo (y muchas supersticiones)

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

La República de la India está integrada por 28 «Estados
Federados» y seis «Territorios de la Unión».

CULTURA, OCIO Y GASTRONOMÍA

Culturalmente, la India es quizás el país más plural y diverso
del mundo como determinan su gran extensión geográfica, las nu-
merosas etnias y religiones y las diversas vicisitudes históricas que
han afectado a su territorio. Esta pluralidad se manifiesta en geo-
grafía, lenguas, religión y etnias.

Por lo que respecta al ocio, el deporte nacional es el cricket,
otros son el hockey, en Bengala y en Kerala el fútbol. El folklore
indio es muy rico en fiestas y festivales, en general de carácter re-
ligioso. Destacan las fiestas de Diwali (fiesta de las luces que marca
el inicio del año hindú), y Holi (fiesta de los colores que señala el
principio de la primavera).

Hasta ahora los mejores restaurantes se encuentran en los ho-
teles de cinco estrellas. Fuera de estos la oferta sigue creciendo.
La manipulación de alimentos se realiza en condiciones poco hi-
giénicas. Cada vez son más los restaurantes fuera de los hoteles
que cuentan con licencia para servir bebidas alcohólicas. El precio
medio de un restaurante en un hotel de cinco estrellas puede os-
cilar entre los 15€ y 30€, sin incluir vino.
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La gastronomía es poco variada pero con fuertes diferencias
regionales, así en el norte del país la comida básica está consti-
tuida por lentejas, hortalizas y roti (torta de harina de trigo), en dis-
tintas variedades de preparación. La cocina de la India oriental es
célebre por su repostería como rasagolla, chumchum, sandesh,
rasabali, chhena poda, chhena gaja, y kheeri. En el sur se carac-
teriza por el arroz, y el empleo del coco, particularmente del aceite
de coco y hojas de curry: dosa, idli, vada, bonda, y bajji  son comi-
das típicas sureñas. En la parte occidental del país, se aprecian
cuatro tipos principales de comida Rajasthani, Gujarati, de
Maharashtra  y de  Goa. Cabe destacar que en las zonas costeras,
el pescado se convierte en el alimento básico de la zona.

Por lo que respecta a las bebidas, el té es la bebida por anto-
nomasia del país (las variedades mejores se cultivan en Darjeeling
y Assam), se prepara normalmente como masala chai, con una
mezcla de especias en leche hirviendo. La segunda bebida más
popular es el café, consumido principalmente en el sur.

COMUNICACIONES

Una dificultad indudable para el turista o en el viaje de negocios
es la falta de comunicaciones aéreas directas con España, siendo
preciso hacer escala en capitales europeas (París, Londres,
Frankfurt, Zúrich, Viena, Moscú, Ámsterdam, Estambul) o asiáticas
(Doha, Ammán). El precio de los billetes ronda los 800 euros en clase
turista, según la estación. Las conexiones en aeropuertos de esca-
la suelen ser breves y no superan las tres horas, lo que en alguna
ocasión lleva a problemas con el tránsito de los equipajes.

Las comunicaciones internas entre las principales ciudades de
la India están cubiertas por Indian Airlines, compañía estatal, o
Kingfisher, Jet Airways, Air Deccan, Spice Jet, Jet lite, y otras pri-
vadas  que ofrecen mejores servicios que la primera. Son equipa-
rables a compañías occidentales, y los precios de los billetes no
suelen ser caros. Hay un mercado nacional emergente, y la cre-
ciente competencia ha producido un abaratamiento de los precios.

Con demasiada frecuencia, los vuelos no salen a la hora pre-
vista y se cancelan sin previo aviso. El estado de los aeropuertos
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es mejorable: son sucios y los trámites interminables, con nume-
rosos controles de seguridad. El aeropuerto de Delhi (ahora en re-
formas) es una clara muestra de ello, con problemas de acceso
también. Se acaban de inaugurar nuevos aeropuertos en Bangalore
y Hyderabad.

Las comunicaciones por carretera son arriesgadas e incómodas
dado el estado de las carreteras, con vacas y ciclomotores, la falta
de gasolineras y la peculiar forma de conducir local, sin gran respeto
por las normas elementales del tráfico. No es aconsejable utilizar la
red de autobuses locales por razones de seguridad. Un desplazamien-
to de 200 kilómetros de interés (Agra o Jaipur) es  largo y peligroso, y
hacerlo en el día puede implicar hasta cinco horas de carretera.

La India cuenta con la segunda red ferroviaria más extensa del
mundo. El transporte por ferrocarril está asegurado en casi todas las
ciudades de la India. Los trenes suelen ser más puntuales que los
aviones, aunque no son raras las cancelaciones de trayectos y los
retrasos. Es recomendable viajar en primera clase o segunda AC. Los
viajes por tren duran muchas horas. Se desaconseja consumo de
comida o brebajes a bordo. Los robos son frecuentes, y los pasaje-
ros suelen llevar una cadenita para afianzar sus equipajes.

Aunque hay numerosas agencias de viajes de dudosa fiabili-
dad, algunas funcionan eficazmente (Cathai acaba de abrir una
oficina en Delhi) y es posible organizar, a precios algo elevados,
desplazamientos a cualquier destino. Destaca la emergencia del
turismo de aventura.

COMUNICACIONES TELEFÓNICAS

La red telefónica fija en India estaba hasta hace poco mal de-
sarrollada, pero la telefonía móvil ha tomado el relevo. Hoy exis-
ten más de 260 millones de móviles activos. La calidad de las co-
municaciones entre núcleos urbanos es decente

En los últimos años se ha desarrollado un servicio de telefonía
móvil que funciona correctamente, y da un servicio bueno y bara-
to. La creciente competencia ha mejorado considerablemente y lle-
va a los extremos de recibir llamadas a media noche de los servi-
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cios de atención al cliente, para encuestas. Las facturas vienen muy
detalladas. El pago de las cantidades debidas ha de efectuarse con
celeridad, dado que las operadoras no dudan en cortar la línea en
caso de retraso en el pago. Fuera de las zonas urbanas puede que
no haya cobertura.

La corriente eléctrica es de 230 generalmente, y está muy ex-
tendido el uso de tarjetas y de cajeros automáticos

CORREO

El funcionamiento del servicio de correos es más que aceptable.
Por término medio una carta tarda dos días en llegar (correo urba-
no) y entre cuatro y seis días en las cartas dirigidas a otros Estados
federados. La correspondencia internacional suele tardar diez días.
Lo anterior no se aplica a los paquetes postales, especialmente a
los que proceden del extranjero, siendo los trámites lentos. Las tari-
fas son sensiblemente más baratas que en España.

La conexión a Internet se ha extendido con gran celeridad y es
posible lograr una conexión ADSL a ritmos de descarga superior a
los que se dan en España. Los trámites para la firma del contrato
y la instalación se han aligerado mucho.

VACUNAS

Para viajar a la India no se exige ninguna vacuna, salvo la fie-
bre amarilla si se viene de África o América Latina. Sin embargo,
dada la insalubridad del país hay un gran número de enfermeda-
des contra las que conviene vacunarse. Según la OMS en la India
hay alto riesgo de contraer: hepatitis, cólera, salmonera, amebiasis,
fiebres tifoideas, rabia, malaria, tifus, SIDA, tuberculosis y dengue.
También hay riesgo medio de contraer: encefalitis viral, filariosis,
peste bubónica y neumónica, meningitis, poliomielitis. En 2005 hubo
un brote serio de meningitis en Delhi y a comienzos de 2005 falle-
ció un niño de 8 años del colegio americano, contagiado de rabia.
En 2006 se produjo un notable brote de dengue, que afectó inclu-
so a los nietos del Primer Ministro.

Todas las vacunas están disponibles en el mercado local. Se
recomiendan las vacunas contra el tifus, la fiebre amarilla, y la he-

Encuetros_embajadores_india.pmd 11/05/2010, 9:0146

Negro



47

patitis B. El tratamiento antimalaria no es indispensable, sobre todo
si no se visitan áreas que tengan este problema endémico.

ASISTENCIA MÉDICA

Las condiciones sanitarias del país dejan que desear. Los princi-
pales centros hospitalarios indios tienen servicios de urgencias y ofre-
cen una atención básica decente, salvando las condiciones de higie-
ne. Ver lista de establecimientos recomendados en Emergencia
Consular del Ministerio. También algunas excelentes clínicas privadas
ofrecen tal asistencia. La Clínica Británica en la Embajada Británica
tel: 26114602 está abierta las 24 horas (al personal de la Embajada
de España) para urgencias menores. No obstante, cuando se trate
de casos graves se recomienda la evacuación inmediata.

NOTAS PARA VIAJEROS

Los avisos y recomendaciones a viajeros se publican en la Web
del Ministerio. La reciente campaña de «Su embajada puede ayu-
darle» tiende a multiplicar las consultas, a menudo banales. La
extensión continental del país hace difícil ayudar al turista en apu-
ros. Viajar en la India no es peligroso, pero sí azaroso debido al
mal estado de las infraestructuras, lo viejo del material de trans-
porte y los riesgos sanitarios. Un viajero solitario puede correr ries-
gos adicionales y no debe mostrar dinero ni productos caros.

QUÉ VISITAR

En la India hay más de 12.000 monumentos catalogados por lo
que es difícil recomendar alguna ciudad o lugar turístico-cultural.
Habría que recomendar demasiados.

Los lugares de mayor interés turístico- artístico son: Nueva Delhi
(donde se encuentran los principales museos nacionales de la In-
dia e importantes monumentos); Bombay - capital financiera del
Estado; Calcuta; Benares; Madrás; Agra (sede del Taj Mahal;
Kajuraho (Templos hinduistas con bajo-relieves eróticos); los Es-
tados de Goa, Kerala y Orissa (historia y playas), y las ciudades
del Estado del Rajasthan - Jaipur, Udaipur, Jodhpur, Jaisalmer.
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También son recomendables Hyderabad, Hampi, Dharamsala y
Ladakh.

El Estado de Jammu-Cachemira, de interés natural indudable,
no es recomendable como destino turístico, habida cuenta de su
delicada situación política.

Para visitar algunos estados del nordeste de la India (Assam,
Nagaland y Manipur) y la mayoría de las islas Andamán se requie-
re un permiso especial cuya obtención es lenta y no siempre está
garantizada. Los tres primeros Estados citados tienen problemas
también de insurgencia.

HORARIO COMERCIAL Y BANCARIO

Los horarios comerciales son tardíos comenzando a las 10.00h
hasta las18.00/19.00h, con horario continuado generalmente. Las
zonas comerciales cierran un día por semana, dependiendo de las
zonas.

Las oficinas públicas tienen un horario de 9.00h a 17.00h, con
una hora para almorzar, de lunes a viernes. Los bancos abren al
público de lunes a viernes de 10.00h a 14.00h, y los sábados
de 10.00h a 12.00h.

PASAPORTE Y VISADO

La entrada en la India está sometida a la posesión de un pasa-
porte en vigor, válido al menos por el tiempo de estancia previsto,
y un visado, que se debe obtener en las Embajadas y Consulados
indios en el exterior.

Los visados turísticos se expiden normalmente para una vali-
dez de tres meses, con una sola entrada, aunque recientemente
lo sean para seis meses y con múltiples entradas. Es conveniente
solicitar múltiples entradas, ya que es habitual combinar el viaje a
la India con otros Estados fronterizos.

Durante la vigencia del visado turístico, puede solicitarse su ex-
tensión en el registro de extranjeros. La extensión no suele
conseguirse con facilidad y los trámites pueden ser interminables.
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Algunas zonas de la India son «áreas restringidas» o «zonas pro-
hibidas». Estas últimas están cerradas al turismo. Para visitar las
primeras se necesita un permiso especial que expide el Ministerio
de Interior y que, normalmente, tras un largo trámite, se deniega.

RÉGIMEN ADUANERO

El régimen general de importación de bienes y enseres en fran-
quicia está condicionado al establecimiento de la residencia en la
India y a la obtención del correspondiente permiso en un plazo de
tres meses, a contar desde la primera entrada en la India.

El régimen general de importación está sometido al pago de los
correspondientes derechos aduaneros. Restricciones en la canti-
dad de determinados productos:

La importación de alcohol, tabaco y artículos electrónicos está
restringida para los turistas a las siguientes condiciones:

— Alcohol: dos litros de licor.

— Tabaco: 200 cigarrillos, 50 puros o 250 gramos de tabaco.

— Artículos electrónicos: La importación de artículos de mayor
tamaño (ordenadores personales, cámaras de video profe-
sionales, equipos estereofónicos y similares), requiere que
se cumplimente un compromiso de re-exportación (Tourist
Baggage Re-export), sin el cual, la salida de los artículos del
país puede ser complicada.

CAMBIO DE MONEDA

La moneda oficial es la Rupia india (1€= 65 rupias en mayo
de 2008), que se divide en 100 paisas. Hay restricciones a la can-
tidad de dinero a la entrada en el país (español y extranjero), faci-
lidad del cambio de moneda.

Se permite la importación de una cantidad ilimitada de divisa
extranjera en efectivo o en cheques de viaje, debiéndose declarar
las cantidades que superen los cinco mil dólares en efectivo o diez
mil en cheques de viaje a la entrada en la frontera.

4
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Las principales divisas extranjeras ($, €, Libras) son fácilmen-
te convertibles en rupias indias. Las principales tarjetas de crédito
(Visa, Mastercard) pueden utilizarse en los restaurantes, hoteles y
en algunas tiendas. Hay muchos cajeros automáticos en los que
se puede usar la tarjeta de débito.

Debe conservarse el comprobante bancario de compra de
rupias indias, que se exige al vender las Rupias y puede solicitarse
en la realización de pagos en Rupias (hoteles, billetes de avión)
para servicios cuyos precios están fijados, para extranjeros, en
dólares norteamericanos

HOTELES

Las grandes ciudades de la India tienen una amplia oferta hote-
lera que va desde los hoteles de 5 estrellas (US$ 350-450 por no-
che en temporada alta) hasta albergues y pensiones (US$ 20-30 por
noche), pasando por hoteles de categoría intermedia (US$ 60-70 por
noche).

Los mejores hoteles de Delhi son: Taj Mahal, Taj Palace, Oberoi,
Maurya Sheraton, Le Meridien, Hyatt, Shangrilah,The Grand y el
Hotel Imperial. En dichos hoteles el servicio está muy cuidado y
sus instalaciones disponen de un muy buen nivel de limpieza e
higiene. En temporada alta es conveniente hacer reservas con
suficiente antelación. Cuentan con piscina y gimnasio.

FIESTAS LOCALES

En la India hay muchos días festivos, al reconocer el Gobierno
como fiestas oficiales las más importantes de las distintas comu-
nidades religiosas. A éstas se suman las fiestas no religiosas (Día
de la República y Día de la Independencia). Muchas fiestas reli-
giosas dependen del calendario lunar y varían cada año.

Las días festivos más importantes son:

—Día de la República 26 de enero
—Día de la Independencia 15 de agosto
—Nacimiento de Gandhi 2 de octubre
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—Nacimiento de Guru Nanak 7 de noviembre
—Navidad 25 de diciembre

—Dependen del calendario lunar:

• Holi (festividad de los colores).
• Dusshera.
• Diwali (festividad de las luces).
• Muharram y Id ul Fitr (final del Ramadán).

DIRECCIONES ÚTILES:

Embajada de España. Cancillería:
12 Prithviraj Road,  New Delhi 110 011
Teléfono: (00 91)11 - 4129 3000

Oficina Económica y Comercial
Mr. José Antonio Bretones
2, Palam Marg, New Delhi-110 057
Teléfono: 2614 5205/ 5206

Consulado General en Mumbai:
Mr. Cesar Alba
Maker Chambers IV ,7 floor
222Jamnalaj Bajaj Road. Nariman Point
Mumbai-400 021
Tel 91 22 6657 4534/35

Consulado Honorario Calcuta:
Mr. Avijit Mazumdar
C/O Tractors India Limited, 1 Taratolla Road,
Calcuta-70024.
Teléfono: (00 91) 33-2469 5954 / 4663

Consulado Honorario en Chennai:
Mr. Vijay Sankar
C/O 9, Cathedral Road, Chennai-600 086
Telefono: (00 91) 44-2812 8800

*
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VI.   CURRÍCULUM VITAE DEL EMBAJADOR ION DE LA RIVA

Ion de la Riva (Caracas 1959)

Bachillerato en el Colegio «Estudio» (Madrid) y el Reino Unido.
(St. Agustine´s Coll.)

Licenciatura en Derecho y Administración de Empresas por
ICADE. (Madrid) y graduado en Derechos Humanos (Estrasburgo)
y Desarme (Pugwash).

Diplomático de carrera desde 1981. Asesor en el Gabinete de
los Ministros Fernando Morán y Fernández Ordóñez. Director del
Gabinete del Secretario de Estado, Luis Yáñez-Barnuevo. Encar-
gado en la SECIPI de las Cumbres Iberoamericanas, Instituto
Cervantes y Comisión del Quinto Centenario.

Consejero en la Embajada de España en París (1988).
Fundador Casa América en Madrid (1991).
Autor de «Un Solo Mundo» y «Álbum de Asia».
Director de Estudios en el Gabinete de Javier Solana (1994).
Consejero de Cultura y Cooperación en la Embajada de Espa-

ña en Cuba (1996) y fundador y director del Centro Cultural espa-
ñol en la Habana.

Consejero para Asia-Pacífico en el gabinete del SEAEX Miquel
Nadal (2001).

Gobernador español en ASEF (2002).
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Fundador y director de Casa Asia en Barcelona (2001) y Ma-
drid (2007).

Embajador en Misión Especial para el Plan Asia (2004).
Embajador en la India, Maldivas, Nepal y Sri Lanka (2007).
Miembro de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, Cola-

borador de Amnesty Internacional y de la Fundación Vicente Ferrer.
Órdenes de Orange-Nassau, Mérito Civil de la RFA, Mérito de Chile,
Paraguay y Gran orden Lakan Sikatune de Filipinas, así como Isa-
bel la Católica y Mérito Civil de España.
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VII.   MAPA DEL PAÍS
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VIII.   FICHA DEL PAÍS
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