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1. LA INDIA: CARTA DE PRESENTACIÓN  
DE ANTONIO BONET

Hace dieciocho años, Goldman Sachs identificó a Brasil, Rusia, 
la India y China —BRIC— como las grandes potencias emergen-
tes, destinadas a ocupar en el futuro un lugar predominante en el 
panorama económico internacional. Si tomamos como referencia 
el periodo 2001-2019, no cabe duda de que el país que ha expe-
rimentado una mayor transformación económica es China, que ya 
se mide de tú a tú con los Estados Unidos. Sin embargo, desde el 
año 2014 la India ha tomado la delantera y se ha convertido en el 
país BRIC con tasas de crecimiento más altas.

Concretamente, la India registra desde entonces un alza supe-
rior al 7% anual, y todo indica que mantendrá ese nivel de expan-
sión en los próximos ejercicios. El principal motor de la economía 
india es la demanda interna. Hablamos del segundo país más po-
blado del mundo, con unos 1.350 millones de habitantes, y aun-
que la renta media per cápita no llega a 2.000 dólares anuales, la 
clase media suma ya más de 300 millones de personas. De seguir 
así, la India podría convertirse a finales de la próxima década en 
el tercer mercado de consumo del mundo, por detrás de Estados 
Unidos y China.

Según el índice Doing Business (elaborado por el Banco Mun-
dial), la India es el mejor país para hacer negocios en la región del 
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sur de Asia. Hace cinco años ocupaba el puesto 134 en la clasifi-
cación general, y ahora se encuentra en el puesto 77. Las refor-
mas introducidas por el primer ministro Narendra Modi durante su 
primer mandato —como la progresiva liberalización de la econo-
mía, la creciente apertura a la inversión extranjera o la implanta-
ción de un IVA único a nivel federal— han contribuido a mejorar el 
clima de negocios.

En términos de comercio internacional, la India presenta una 
tasa de apertura relativamente baja, fruto de las barreras arance-
larias y no arancelarias que existen todavía en un mercado bas-
tante protegido. En 2018, el país exportó mercancías por valor de 
323.000 millones de dólares (menos que España), mientras que 
las importaciones ascendieron a 618.000 millones. China, Estados 
Unidos y Emiratos Árabes Unidos son los principales socios co-
merciales del país. Por sectores, los capítulos más importantes del 
comercio indio —tanto en exportaciones como en importaciones— 
son los combustibles y las piedras y metales preciosos.

El comercio bilateral entre España y la India registró el año 
pasado cifras récord. La balanza de mercancías fue deficitaria 
para nuestro país, pues importamos el triple (4.005 millones de 
euros) de lo que exportamos (1.330 millones). Los principales ca-
pítulos de la exportación española fueron los productos químicos 
y los bienes de equipo, mientras que los principales componen-
tes de la importación fueron los productos químicos y los artícu-
los textiles. Por su parte, la balanza de servicios fue superavitaria 
para España (609 millones de euros en concepto de exportacio-
nes frente a 373 millones en importaciones).

Como apuntaba antes, durante el primer mandato de Narendra 
Modi se ha avanzado en la liberalización del régimen de la inver-
sión extranjera directa. Según los últimos datos disponibles, la In-
dia acumula un stock de unos 380.000 millones de dólares, cifra 
equivalente al 15% del PIB nacional (en línea con la media regio-
nal del sur de Asia). Las islas Mauricio y Singapur son los mayores 
inversores en territorio indio, y el sector servicios es el principal 
receptor del capital foráneo.

España se sitúa como el decimoquinto inversor mundial en la 
India, conforme a los datos facilitados por el Departamento de Pro-
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moción y Política Industrial de este país. Se calcula que hay más 
de 200 empresas españolas establecidas allí. El stock español as-
ciende a 3.328 millones de euros, con la industria química como 
principal foco de negocio.

La victoria de Narendra Modi en las recientes elecciones ge-
nerales invita a pensar que el Gobierno indio mantendrá su po-
lítica de modernización económica y de apertura al exterior. Ello 
constituye una magnífica noticia para las empresas españolas, por 
cuanto el mercado indio ofrece grandes oportunidades de negocio 
en diversos sectores, como bienes de consumo, alimentación, in-
dustria, infraestructuras de transporte, gestión del agua…

Desde el Club de Exportadores e Inversores creemos que es 
indispensable aumentar la presencia económica de España en 
la India. Ahora mismo este país representa apenas el 0,66% del 
stock de nuestra inversión en el exterior y menos del 0,5% de 
nuestras exportaciones de mercancías. Si la India está llamada 
a ser la tercera economía del mundo, debemos situarla ya entre 
nuestras prioridades estratégicas. Nos jugamos mucho en ello.

                                                          Antonio Bonet

                                                            Presidente del Club
                                        de Exportadores e Inversores Españoles
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2. CARTA DE LA DIRECTORA GENERAL DE  
RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES, 

DOÑA CRISTINA SERRANO LEAL

El Programa Encuentro con Embajadores es un instrumento 
relevante en la promoción de nuestras relaciones económicas in-
ternacionales. Empresas, inversores e interesados pueden encon-
trar, de la mano del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Eu-
ropea y Cooperación, información y contactos de enorme utilidad 
al ofrecer el Programa la oportunidad de introducirse en análisis 
tan profundos como detallados de los países participantes, gracias  
a los profesionales de la diplomacia.

Nos reunimos en esta ocasión para profundizar en la realidad 
política y económica de uno de los grandes países asiáticos: In-
dia. Como es sabido, Asia constituye el continente más extenso  
y poblado del mundo, habiendo logrado en pocos decenios con-
vertirse en una región económica de influencia clave en la eco-
nomía global. Sin ir más lejos, tres de las cuatro mayores econo-
mías del mundo en paridad de poder adquisitivo se encuentran 
hoy en Asia.

Desde el comienzo de este siglo, el peso económico del mundo 
no gira únicamente alrededor del G7 o de los países OCDE, cons-
tituyendo el desplazamiento del centro de gravedad de la econo-
mía mundial hacia Asia uno de los hechos históricos más relevan-
tes de nuestro tiempo. Entre ellos, la India destaca por el enorme 
potencial ofrecido. El año pasado superó a Francia, y para 2020 
habrá adelantado a su antigua potencia colonial, Reino Unido, 
convirtiéndose en la quinta economía del mundo. Su crecimiento 
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demográfico hará que entre 2030 y 2040 la población india supere 
a la de China en un 8%, y entre 2050 y 2060 en un 25%, conso-
lidando una vigorosa clase media que pasará de representar el 
actual 20% de su población, al 37% hacia el año 2050. Todo ello 
supone que los principales analistas sitúen a la India como la ter-
cera economía con mayor consumo del mundo, sólo por detrás de 
China y EE.UU, en el año 2030.

Esta explosión de las clases medias, de profundo impacto eco-
nómico, se va a acompañar de un imparable proceso de urba-
nización que conllevará el desplazamiento de millones de perso-
nas a sus grandes urbes; ciudades que deberán estar dotadas 
de las infraestructuras básicas de saneamiento, energía, vivienda  
o transporte.

España es una potencia reconocida en muchos de los sectores 
que se verán beneficiados por los nuevos patrones de consumo,  
y cuenta con empresas punteras en la prestación de servicios aso-
ciados al urbanismo, como en «Smart Cities», gestión integral del 
agua o movilidad urbana. Iniciativas como «Smart Cities Mission» 
o el Proyecto del Río Yamuna abren perspectivas de cooperación 
de enorme interés para las empresas españolas, habiéndose con-
vertido la cooperación institucional en desarrollo urbano sosteni-
ble, ecología urbana y gestión del agua, en un relevante campo de 
nuestra cooperación bilateral.

Debemos seguir esforzándonos por fortalecer nuestras relacio-
nes a todos los niveles con este inmenso país, potenciando nues-
tra presencia, tanto institucional como empresarial y de la socie-
dad civil, expandiendo la imagen de España en la sociedad india. 
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coo-
peración seguiremos apoyando y contribuyendo, en nuestra tarea 
de diplomacia económica, al incremento de los intercambios y la 
inversión bilateral, fomentando una presencia empresarial espa-
ñola más relevante en el país.

El reciente proceso electoral concluido en la India hace que 
este encuentro con el Embajador de España llegue en un momen-
to particularmente interesante y lleno de buenas perspectivas. Es-
paña debe incrementar su presencia en este país. Escuchemos 
por tanto la experiencia del Embajador Barañano, sin duda uno 
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de los mejores conocedores de la realidad india, para acercarnos 
a este formidable país, y descubrir las oportunidades que puede 
ofrecer.

                  CristinA serrAno LeAL

         Directora General
         de Relaciones Económicas Internacionales
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3. CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA  
EN LA REPÚBLICA EN LA INDIA,  

DON JOSÉ RAMÓN BARAÑANO FERNÁNDEZ

«Whatever you can rightly say about India, the opposite is also true.»
[Todo lo que puedas decir con razón de la India y lo contrario,  

son igualmente cierto.]
-Joan Voilet Robinson 1903-1983 (economista británica)

India ha de ser entendida en sus propios términos. Aunque es 
el único país asiático con una población comparable a la de China, 
India no será la próxima China. Nunca un gobierno indio ha podi-
do ni podrá planificar y dirigir la economía nacional como lo lleva 
haciendo desde hace casi cuarenta años el gobierno chino, con 
un sistema político de partido único. El gobierno indio no posee el 
control sobre la asignación de recursos que ha sido intrínseco al 
éxito económico de China. A pesar de su diversidad, China tiene 
un fuerte núcleo Han, cuya preponderancia contrasta con la prodi-
giosa diversidad lingüística y cultural de la India.

La economía de la India seguirá creciendo, y seguramente lle-
gará a ser la tercera del mundo en menos de dos décadas, pero 
no llegará a alcanzar a la de China, actualmente cinco veces más 
grande.

Tampoco el modelo de desarrollo económico de la India es, ni 
lo va a ser, comparable al de Asia Oriental. Su crecimiento estará 
basado en el consumo interno y en los servicios, no en las ex-
portaciones. Las bazas del tal crecimiento son la población, una 
demanda de consumo interno en expansión, una larga tradición 
empresarial, el buen conocimiento del inglés por las clases me-
dias, un margen significativo para la mejora de la productividad  
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y la confianza y sentido que confiere al país su creciente concien-
cia de ser portador de una civilización de primer orden.

Los motores del crecimiento indio son profundamente estructu-
rales, lo que sugiere que también serán sostenibles: urbanización 
de la población rural más grande del mundo, movimiento gradual 
de la economía informal —actualmente comprende el 90% de los 
trabajadores de la India— hacia la economía formal, composición 
demográfica joven con una edad media de 27 años, la perspectiva 
de unas grandes inversiones en infraestructuras, la mayor partici-
pación de la mujer en la economía y la mejora de la capacitación 
profesional de cientos de millones de personas.

Estos motores estructurales probablemente mantengan duran-
te décadas a la India en una trayectoria de sostenido crecimiento. 
En modo alguno resulta descabellado pensar que la economía in-
dia registre durante los próximos 20 años una tasa de crecimiento 
superior al 6% anual. Ello exigirá la adopción de las necesarias re-
formas estructurales que se llevarán a cabo de manera progresiva, 
sin cambios radicales y cuando la oportunidad política se presen-
te. A la postre, ese crecimiento, por su ritmo y por su duración en el 
tiempo, transformará profundamente el país, la región y la actitud 
hacia la India de sus socios económicos.

Componen la República de India 29 estados, 6 territorios de la 
Unión y el Territorio de la Capital Nacional. El análisis de los esta-
dos merece una reflexión aparte.

En primer lugar, resulta razonable considerar India, no como 
una sola economía, sino como una suma de economías estata-
les desiguales, con fortalezas, debilidades y ritmos de crecimiento 
muy diferentes.

En segundo lugar, el federalismo competitivo se está convir-
tiendo en un ingrediente importante de la dinámica subyacente de 
la economía india. El centro lo alienta y los estados lo apoyan, es-
pecialmente aquellos que cuentan con economías más dinámicas 
y que piensan obtener mayores ventajas.

La implantación del Goods and Services Tax (GST) en 2017 ha 
permitido obtener datos económicos sorprendentes en el ámbito 
del comercio exterior de India. En 2018 solo 5 estados generaron 
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el 70% de las exportaciones totales de India, a saber: Maharashtra 
(22,3%), Gujarat (17,2%), Karnataka (12,7%), Tamil Nadu (11,5%) 
y Telangana (6,4%). Por tanto, hay otros 24 estados en los que 
el comercio exterior es un elemento marginal de su crecimiento 
económico.

En tercer lugar, los gobiernos estatales están mejor situados 
que el gobierno central para adoptar algunas de las reformas es-
tructurales pendientes, como el acceso a la tierra y la regulación 
del mercado laboral, cuya ausencia frena hoy el desarrollo econó-
mico del país.

Por último, a medida que se reducen las barreras interestata-
les a los intercambios, como está sucediendo desde que en 2017 
se introdujo el GST, la mano de obra y el capital gravitarán hacia 
aquellos estados que ofrezcan las mejores condiciones y perspec-
tivas de negocio.

El gobierno central siempre será importante para hacer nego-
cios en la India. Establece el marco de la política macroeconómi-
ca, especialmente en lo que se refiere a inversión extranjera. Sin 
embargo, los estados son quienes controlan la mayor parte de los 
elementos que hacen la vida cotidiana de una empresa extranjera 
en India más o menos fácil: acceso a la tierra, regulación del tra-
bajo, provisión de infraestructuras o aplicación e interpretación de 
regulaciones, entre otros.

Sin descartar ningún estado, parece sin embargo lógico inten-
tar concentrar los esfuerzos en un número limitado de ellos. A los 
5 anteriores cabría añadir otros por el tamaño de sus poblacio-
nes como Andhra Pradesh, Bengala Occidental, Punjab, la capital 
Nueva Delhi, Rayastán y Uttar Pradesh.

Como consecuencia de unas trayectorias históricas dispares 
con apenas convergencias, las sociedades española e india man-
tienen escasos contactos.

Las importaciones indias en 2018 alcanzaron los 429.796 millo-
nes de euros y las exportaciones 273.550 millones y España parti-
cipó en estas cifras con 1.330 y 4.004 millones respectivamente, lo 
que ciertamente da una idea de nuestra escasa presencia en este 
mercado. Nuestras exportaciones a India suponen solo un 0,3 % 
de las compras totales de India, situándonos como el 44º suminis-
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trador del país. India sin embargo suministra el 1,03% de nuestras 
importaciones y es nuestro 20º suministrador.

Mientras que las exportaciones españolas han crecido a una 
media del 4,5% a lo largo de los últimos 4 años, las importaciones 
de India lo han hecho al 13%, lo que ha reducido la tasa de cober-
tura a un 33,2%. Esta tendencia prosigue en el primer trimestre de 
2019, dado que nuestras exportaciones han aumentado un 3,9%  
y nuestras importaciones han crecido un 14,2%.

En el terreno de las inversiones, con unos 2.350 millones de 
euros en el periodo 2000-2017, España se posiciona como el 14º 
inversor en India, de acuerdo con el Departamento de Promoción 
y Política Industrial de India. Los flujos de inversión española en 
India han sido bastante irregulares, aunque se observa cierta ten-
dencia alcista. Griffols y Congelados de Navarra han sido las dos 
principales inversiones españolas en estos últimos 2 años.

Un total de 208 empresas españolas tienen filiales, joint ven-
tures, proyectos u oficinas de enlace y de compras en la India. 
Las inversiones se concentran principalmente en infraestructuras, 
energías renovables, componentes de automoción, desalinización 
de agua y comercio minorista de marca única. España sólo supo-
ne el 0,74% de los flujos de inversión que entran en India.

Las cifras de inversión de India en España no son elevadas. 
Una operación importante en un año determinado puede tener un 
fuerte impacto. Es, pues, difícil establecer un patrón en el tiempo. 
Las cifras tampoco son muy precisas, ya que hay operaciones que 
las grandes empresas indias hacen en España a través de otras 
sedes sociales en Europa.

Con un stock de inversiones de unos 800 millones de euros, In-
dia es el 52º país inversor en España. A través de 100 filiales, unas 
40 empresas indias tienen presencia en España, especialmente 
en los sectores de IT y farmacéutico. Destaca Tata Group, que ha 
adquirido Land Rover, Jaguar y Rover del grupo Ford, incluyendo 
las subsidiarias españolas. Arcelor Mittal, resultado de la fusión 
entre Arcelor y Mittal Steel, tiene también presencia en España.

Aunque hoy se encuentren muy por debajo de su potencial real, 
los servicios jugarán un papel determinante en las relaciones bila-
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terales. Nada tiene de extraño que haya hoy solo una compañía 
aérea, Air India, que opera un vuelo directo entre España e India 
tres veces por semana, cuando las conexiones semanales de In-
dia con Holanda e Italia, por poner solo un par de ejemplos, están 
en torno a las 20 conexiones semanales. El atractivo turístico de 
España se antoja una manera eficaz de superar ese estado de 
cosas y crear el necesario acercamiento inicial con India. India es 
hoy uno de los mercados turísticos emisores de más rápido cre-
cimiento del mundo. Como ya ha sucedido en otros casos simila-
res, al turismo seguirán los intercambios de todo orden —comer-
cio, inversión, educación, conexiones aéreas— en una suerte de 
círculo virtuoso. La Embajada está trabajando para multiplicar 
el número anual de visitantes con especial interés en los viajes 
MICE (incentivos, reuniones, conferencias y exhibiciones)

El carácter global del español, unido al apetito de los indios 
por la educación, hace de nuestra lengua un eficaz medio de 
acercar ambas sociedades civiles. El interés indio es enorme, 
pero apenas cubrimos en la actualidad la capital Delhi. Aun así, 
el Instituto Cervantes, con casi 5.000 alumnos anuales, es el ma-
yor centro Cervantes en número de estudiantes en el mundo. 
Ahora bien, el modelo operativo del Instituto Cervantes dista de 
ser el más indicado para atender la ingente demanda existente 
fuera de la capital. Probablemente, al menos para India, un Insti-
tuto Cervantes que adoptase, parcial o totalmente, un modelo de 
franquicia similar a la Alliance Française, con casi mil centros de 
naturaleza público-privada repartidos por todo el mundo para el 
aprendizaje de la lengua, tendría en este país un impacto nada 
desdeñable.

España, además, debe potenciar más su imagen en India. 
Probablemente la vía más directa para hacerlo y eficaz en cuanto  
a impacto y coste sea Bollywood, que produce 3 largometrajes 
de media por día y que es el término más buscado por la pobla-
ción india en internet. Quedó claro hace 8 años, con la exhibición 
de una película enteramente rodada en España (Zindagi Na Mi-
legi Dobara), que vieron en cine 70 millones de espectadores en 
India y que puso a España en el mapa, disparó el crecimiento del 
turismo y el interés por nuestro país.
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La dimensión demográfica de India es un enorme atractivo. 
Pero el elemento clave que transforme este atractivo en oportu-
nidades será la complementariedad de las economías española  
e india. Una economía india en rápida expansión necesitará ingen-
tes cantidades de bienes y servicios: bienes de equipo, infraes-
tructuras, energía, gestión de recursos hídricos y gestión ambien-
tal, alimentos o medios de transporte.

Nuestra estrategia debe consistir en identificar oportunidades 
en aquellos sectores que la expansión económica india va a di-
namizar, una demanda que el país no podrá atender con sus re-
cursos propios. Solo si España es capaz de posicionarse sólida-
mente en India, estará en condiciones de atender a parte de esa 
demanda.

Por la magnitud del déficit educativo de la India y el crecimiento 
de la demanda de educación y capacitación de calidad en todos los 
ámbitos de la economía, los servicios educativos se identifican como 
un sector enormemente atractivo. Europa recibe 50.000 estudiantes 
indios cada año, de los que solo una mínima parte elige España.

Cabe apuntar que no son pocos los sectores en los que España 
está en condiciones de presentar una oferta atractiva: agricultura 
(producción, transformación y comercialización), energías alterna-
tivas, deporte, automoción, maquinaria y herramienta, educación, 
producciones cinematográficas o turismo, por ejemplo.

Una mayor presencia en India debe formar parte de una estra-
tegia más amplia que tenga en cuenta el papel preponderante que 
Asia jugará en este siglo. La región está embarcada en un proceso 
de transformación de proporciones históricas. Asia crece a unos 
ritmos que han probado ser, desde hace ya muchos años, inal-
canzables para las economías occidentales y va a ser de nuevo el 
motor de la economía global en 2019.

Cerca del 60% de la población mundial vive hoy en Asia. La 
participación de Asia en la economía mundial ha ido creciendo pro-
gresivamente y hoy este continente genera más de un 36% del 
PIB mundial, frente a un 22% de la Unión Europea y otro 24% de 
Estados Unidos. Asia mueve más del 35% del comercio mundial 
y contribuye a cerca de dos terceras partes al crecimiento econó-
mico global.
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Si continúa manteniendo su reciente trayectoria, para 2050 su 
renta per cápita se habrá multiplicado por seis en términos de pa-
ridad de poder adquisitivo (PPA) y habrá alcanzado los niveles de 
la Europa actual. La diferencia es que para entonces habrá unos 
3.000 millones de asiáticos adicionales con una poder adquisitivo 
equivalente al actual de un europeo medio. En 2050 su participa-
ción en el PIB bruto mundial superará el 50%, lo que le permitirá 
recuperar la posición económica dominante que tuvo hace unos 
300 años, antes de la revolución industrial.

Hay que tomar conciencia de que el centro de gravedad econó-
mico y comercial se ha desplazado desde el Atlántico a la región 
de Asia Pacífico. El meridiano de Greenwich pasa hoy en día por 
el estrecho de Malaca.

El crecimiento de India o del resto de los países de Asia no está 
en modo alguno garantizado. El camino a seguir no es fácil. No 
bastará simplemente con hacer todo el tiempo lo mismo. El éxito 
requerirá un patrón diferente de crecimiento en cada momento y la 
resolución durante un largo período tiempo de un amplio abanico 
de difíciles retos políticos.

India se enfrenta a una serie de riesgos internos no conven-
cionales, que tienen el potencial de desestabilizar el país en los 
próximos años, mucho más que los riesgos de seguridad conven-
cionales, como las amenazas de terroristas islamistas, otros gru-
pos terroristas ideológicos y las insurgencias armadas. Estos ries-
gos incluyen temas interconectados tan diversos como el cambio 
climático, la escasez de agua, el crecimiento de la población, la 
desigualdad, la urbanización, la educación o, más bien, la falta 
de ella, las oportunidades de empleo, los conflictos sectarios y el 
nacionalismo hindú.

Estos desafíos no son mutuamente excluyentes y pueden afec-
tar o exacerbar conflictos existentes, incluso crear nuevas tensio-
nes, con implicaciones directas en el crecimiento económico, su 
estabilidad y su seguridad.

A pesar de estos riesgos, es necesario apostar resueltamente 
por este continente. La ventaja de India, frente a otros países de 
la zona, es que su crecimiento se basa esencialmente en el creci-
miento de la demanda interna, con un dividendo demográfico que 
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juega a su favor, el florecimiento de una clase media compuesta 
de varios cientos de millones de consumidores, el aumento de la 
productividad, casi tres veces inferior a la de China y el importante 
crecimiento que van a experimentar los servicios.

El 70% de nuestro comercio es hoy intracomunitario. Eso no es 
ni políticamente aconsejable, ni económicamente sano. Renunciar 
a una mayor participación en este mercado es un lujo que no nos 
podemos permitir.

 

                                  José rAmón BArAñAno Fernández

                       Embajador de España de la República de la India
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4. FICHA DE INFORMACIÓN GENERAL DEL PAÍS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nombre: República de la India.
Superficie: 3.287.595 km². Es el 7.º país más extenso del mun-

do. Su superficie es seis veces mayor que la de España.
Geografía: Limita al norte con Nepal, Bután y China; al sur con 

el Océano Índico, el Estrecho de Palk y el Golfo de Mannâr, que 
la separa de Sri Lanka; al oeste con el mar Arábigo y Pakistán; al 
este con Myanmar, el Golfo de Bengala y Bangladés, que casi se-
para por completo el extremo noreste de la India del resto del país. 
Más de la mitad del territorio es tierra cultivable. Como quiera que 
la superpoblación ejerza una fuerte presión sobre los recursos na-
turales, el abastecimiento de agua es cada vez más problemático.

Población: 1.354 millones (estimación ONU 2018).
Capital: Nueva Delhi (28.514.000 habitantes).
Otras ciudades: Mumbai (19.980.000 hab.), Kolkata  

(14.681.000 hab.), Bengaluru (11.440.000 hab.), Chennai 
(10.456.000 hab.), Hyderabad (9.482.000 hab.), Ahmedabad 
(7.681.000 hab.) y Surat (6.564.000 hab.).

Idiomas: Hindi e inglés (idiomas de comunicación oficial para 
el gobierno central). Además hay otros 22 idiomas oficiales a nivel 
estatal.

Moneda: Rupia (INR). En 2018, ha oscilado entre 76 y 85 ru-
pias por €.

Religiones: Hinduismo (79,8% de la población), islam (14,2%), 
cristianismo (2,3%), sijismo (1,7%), budismo (0,7%) y jainismo 
(0,4%).
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Forma de Estado: India es una república democrática parla-
mentaria de corte federal con una clara separación de poderes. El 
presidente, elegido de manera indirecta, es jefe del Estado. El pri-
mer ministro debe gozar de la confianza de la cámara baja y dirige 
el ejecutivo. El sistema judicial consta de un Tribunal Supremo, los 
tribunales superiores de los Estados y los tribunales de distrito. 
El legislativo se compone de dos cámaras: la Lok Sabha (cámara 
baja), que se renueva cada cinco años por sufragio universal di-
recto, y la Rajya Sabha (cámara alta), cuya casi totalidad de sus 
miembros son elegidos indirectamente por los de la cámara baja  
y los parlamentos regionales.

División administrativa: La República de India es una federa-
ción de 29 Estados y 7 Territorios de la Unión, entre ellos el Terri-
torio de la Capital Nacional de Delhi.

Número de residentes españoles: 1.753.
Fuente: UNdata; The World Factbook; Embajada de España en Nueva Delhi

INDICADORES SOCIALES

Densidad de población: 455 hab/km²
Renta per cápita: 1.706 USD
Coeficiente GINI: 0,602
Esperanza de vida: 67,6 años (mujer, 69,1; hombre, 66,2)
Crecimiento anual de la población: 1,2%
Índice Desarrollo Humano: 0.640/130
(Valor numérico/n.º orden mundial)
Tasa de natalidad: 18,7 nacimientos/1.000 habitantes
Tasa de fertilidad: 2,4 hijos/mujer)
Fuente: UNdata; UNDP; The World Factbook
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Indicadores económicos
2015 2016 2017 2018

PIB (en miles de millones de USD) 2.102 2.273 2.600 2.611
PIB % crecimiento real 8.1 7.1 6.7 6.8
Tasa de Inflación 4.9 4.9 3.3 4
Tasa de paro 9 8.5 8.5 6.1
Balanza c/c (miles de millones 
USD) -22 -12 -38 -71

Déficit público (% PIB) 4.1 3.9 3.5 3.2
Tipo cambio por USD 64.15 67.19 65.12 68.38

Fuente: The Economist Intelligence Unit; Banco Mundial.

Sector Contribución al PIB

Agricultura 16%
Industria 16,2%
Servicios 55%

Crecimiento en porcentaje y por sectores en India, 2013 -2018

SECTOR 2013-
14

2014-
15

2015-
16

2016-
17

2017-
18

Agricultura, 
silvicultura y pesca 5,6 -0,2 0,6 6,3 3,4

Industria.  
Minas 
y canteras

0,2 9,7 13,8 13 2,9

Industria. 
Producción 
manufacturera

5 7,9 12,8 7,9 5,7

Industria. 
Suministro de 
electricidad, gas  
y agua

4,2 7,2 4,7 9,2 7,2

Industria. 
Construcción 2,7 4,3 3,7 1,3 5,7
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Servicios. 
Hostelería, 
transporte  
y comercio

6,5 9,4 10,3 7,2 8,0

Servicios. 
Financiero, 
inmobiliario 
y servicios 
profesionales

11,2 11,0 10,9 6,0 6,6

Servicios. 
Administración 
pública, defensa  
y otros servicios

3,8 8,3 6,1 10,7 10,0

Crecimiento esperado 2017-2022 por sectores

SECTOR 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Agricultura 3,4 3,8 3,6 3,4 3,5 3,7

Industria 5,5 8,2 8,5 7,2 9,1 9,3

Servicios 8,3 9,4 9,7 8,6 8,7 9,8

Fuente: Economist Intelligence Unit (2018)

Valores Absolutos 
(En MUSD)

En % del 
PIB

Consumo privado 1.469.249,108 58,78
Gasto Público 297.116,831 11,88
Inversión 749.075,79 29,96
Exportaciones netas -61.427,38 -2,46
Discrepancias 45.340,64 1,81
PIB 2.499.355,15 100%
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PRINCIPALES 
INDICADORES 
ECONÓMICOS

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

PIB

PIB a precio de 
mercado (MUSD a 
precios corrientes)

2.130.703 2.301.373 2.464.933 2,602.315

PIB per cápita 
(precios corrientes 
USD)

1.573 1.613 1.709 1.721

Tasa de 
crecimiento 
nominal del PIB 
a precios de 
mercado (%)

7,5 8 7,1 6,6

INFLACIÓN
Media anual CPI 
(y-o-y) (%) 5,9 4,9 4,5 3,3

Media anual WPI 
(%) 1,2 -3,7 1,7 2,9

TIPOS DE 
INTERÉS DE 
INTERVENCIÓN 
BANCO CENTRAL

Repo Rate media 
anual (%) 7,5 6,75 6,5 6,25-6,5

EMPLEO  
Y TASA DE PARO

Población (millones 
de habitantes) 1.295 1.310 1.339 1.353

Población activa 
(millones de 
habitantes)

496 512 520 527
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% Desempleo 
sobre población 
activa

3,6 5,5 5,61 3,53

DÉFICIT PÚBLICO

% de PIB 4,0 3,9 3,5 3,3
DEUDA PÚBLICA
En MUSD 1.392.380 1.446.950 1.492.717 n.d.
En % de PIB 68,3 69,8 68,9 70,2
EXPORTACIONES 
DE BIENES
En MUSD 316,5 266,4 274,1 247,9

% variación 
respecto al período 
anterior

-0,6 -15,9 2,89 -9,5

IMPORTACIONES 
DE BIENES
En MUSD 461,5 396,4 453,8 379,05
% variación 
respecto al período 
anterior

-1 -14,1 14,4 -16,4

SALDO BALANZA 
COMERCIAL

En MUSD (*) -145.000 -130.100 -179,7 -131,15
En % de PIB -7,1 -6,3 -3,15 -2,9

SALDO BALANZA 
CUENTA 
CORRIENTE

En MUSD -26.800 -22.100 -13.704 n.d.
En % de PIB -1,3 -1,1 -0,52 -1,504

DEUDA EXTERNA

En MUSD 475.000 485.100 513.400 513.438
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En % de PIB 23,3 23,4 19,66 19

SERVICIO DE LA 
DEUDA EXTERNA
En MUSD 49.745 77.145 43.300 n.d.
RESERVAS 
INTERNACIONALES 
(incluido oro)
En MUSD 341.600 360.200 404.192 395.000

INVERSIÓN 
EXTRANJERA 
DIRECTA

En MUSD 34.580 44.010 44.486 42.575

TIPO DE CAMBIO 
FRENTE AL 
DÓLAR

Media anual 61,03 64,15 65,105 68.98
Fin de período 62,6 66,6 68,145 69,57

PRINCIPALES 
INDICADORES 
DEUDA 
EXTERNA

2013-
14

2014-
15

2015-
16

2016-
17 2017-18

DEUDA EXTERNA TOTAL

En MUSD 446.200 475.000 485.100 471.300 514.400
En % de PIB 23,9 23,3 23,4 20,2 19,8

Variación 
interanual (%) 9 6,4 2,2 -2,8 12,4

Ratio de servicio 
de deuda 5,9 7,6 8,8 8,3 7,5

Ratio relación 
reservas de divisas 
con deuda externa 
(%)

71,3 11,1 33,1 23,6 80,2
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Ratio de deuda 
concesional 
sobre el total de 
la deuda (%)

10,4 8,8 9,0 9,3 9,1

Ratio de deuda 
a corto plazo 
sobre reservas 
internacionales 
de divisas (%)

30,1 25,0 23,1 23,8 24,1

Ratio de deuda 
a corto plazo 
sobre el total de 
la deuda (%)

20,5 18,0 17,2 18,6 19,3
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5. SITUACIÓN POLÍTICA

Política interior

La República de la India es el séptimo país más extenso del 
mundo. Su superficie es seis veces mayor que la de España. Es 
de prever que su población, hoy de 1.354 millones de habitantes, 
pronto alcance a la de China y sea el país más poblado del mundo. 
Hasta 1991 los sucesivos gobiernos aplicaron una política de 
planificación centralizada y de sustitución de las importaciones, 
que acabó llevando a la India a una difícil situación económica 
y que obligó al cambio en el modelo de desarrollo a partir de 
1991. Desde entonces sucesivas reformas han transformado 
profundamente la economía del país. Aunque sigue teniendo 
ante sí grandes retos, la economía india registra hoy una de las 
más altas tasas de crecimiento del mundo y es ya la 6.ª mayor en 
términos de PIB.

Desde su independencia en 1947, con la sola excepción del 
periodo 1975-1977, cuando la entonces primera ministra Indira 
Gandhi declaró el estado de excepción, India ha tenido un sistema 
de gobierno democrático.

La vida política tras la independencia estuvo dominada por 
el Partido del Congreso, bajo el liderazgo histórico de la familia 
Nehru-Gandhi. En 1977 el partido perdió por primera vez unas 
elecciones. Desde los años noventa viene ganando peso el Partido 
Popular de la India (Bharatiya Janata Party, BJP), que ha ganado 
las últimas dos elecciones generales celebradas en el país por 
mayoría absoluta, la última este pasado mes de mayo.

India presenta una diversidad religiosa y étnica casi sin parangón: 
unas dos mil castas, 8 grandes religiones, 22 lenguas oficiales  
y numerosos dialectos y grupos étnicos. El país ha padecido 
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desde su independencia sucesivas insurrecciones armadas en 
que los siguientes elementos han estado presentes en proporción 
variable: disputa territorial, reivindicaciones relacionadas con el 
desarrollo y conflicto religioso o étnico localizado.

Las insurrecciones con mayor repercusión hasta la fecha han 
sido la revuelta en el Punjab de los años ochenta, derrotada y desde 
entonces inactiva, que tuvo el objetivo de crear un nuevo Estado 
soberano independiente de mayoría sij; los diversos conflictos 
armados en el noreste del país, zona encajonada entre China, 
Myanmar, Bangladés y el mar de Bengala; la insurgencia maoísta 
o «naxalita» que declara defender a las poblaciones rurales más 
pobres, especialmente las poblaciones indígenas comúnmente 
denominadas Adivasi, en el llamado «corredor rojo» que discurre 
a lo largo de diversos estados en el eje centro-oriental del país;  
y el conflicto de Cachemira, parte de cuyo territorio es reivindicado 
por Pakistán.

En las elecciones generales celebradas este pasado mes de 
mayo, el BJP de Narendra Modi, al frente de la coalición electoral 
NDA (National Democratic Alliance) revalidó su mayoría absoluta 
con 352 de los 542 escaños de la cámara baja del Parlamento, 
303 del BJP y 39 del resto de los miembros de la coalición. El 
30 de mayo Modi tomó posesión como primer ministro junto a los 
otros 57 miembros de su gobierno. Esta nueva mayoría supone un 
respaldo al proceso de reformas iniciado en la legislatura pasada  
y concede al BJP mayor margen político para proseguirlas.

Durante la XVI legislatura, entre 2014 y 2019, el gobierno de 
Modi se fijó el objetivo fundamental de modernizar la estructura 
económica del país a través de una serie de reformas: adopción 
de legislación para el tratamiento ágil de los casos de insolvencia, 
introducción de un impuesto indirecto común para todo el país 
sobre los bienes y servicios (Goods and Services Tax, GST) y la 
implantación de una serie de programas, entre los que destaca 
Make in India con el objetivo de convertir al país en un centro 
manufacturero global mediante el desarrollo de infraestructuras  
y potenciando la inversión extranjera directa.
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Gobierno de India

Primer ministro y ministro de recursos humanos, quejas 
públicas y pensiones, energía atómica y exploración del 
espacio: Narendra Modi.

Ministros del Gabinete

Defensa: Raj Nath Singh.
Interior: Amit Shah.
Transporte terrestre y autopistas y pequeña y mediana 

empresa: Nitin Jairam Gadkari.
Productos químicos y fertilizantes: D.V. Sadananda Gowda.
Economía y asuntos empresariales: Nirmala Sitharaman.
Consumo, alimentación y distribución al público: Ramvilas 

Paswan.
Agricultura y bienestar de los agricultores, desarrollo rural 

y administración local: Narendra Singh Tomar.
Justicia, telecomunicaciones y tecnología electrónica y de 

la información: Ravi Shankar Prasad.
Industrias de procesamiento de alimentos: Harsimrat Kaur 

Badal.
Justicia social y empoderamiento: Thaawar Chand Gehlot.
Asuntos exteriores: Subrahmanyam Jaishankar.
Educación: Ramesh Pokhriyal.
Asuntos tribales: Arjun Munda.
Mujer y desarrollo infantil e industria textil: Smriti Zubin Irani.
Salud y bienestar de la familia, ciencia y tecnología  

y ciencias de la tierra: Harsh Vardhan.
Medioambiente, bosques y cambio climático e información 

y radiodifusión: Prakash Javadekar.
Ferrocarriles y comercio e industria: Piyush Goyal.
Petróleo, gas natural y acero: Dharmendra Pradhan.
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Asuntos de las minorías: Mukhtar Abbas Naqvi.
Asuntos parlamentarios, carbón y minas: Pralhad Joshi.
Formación profesional y emprendimiento: Mahendra Nath 

Pandey.
Industrias pesadas y empresas públicas: Arvind Ganpat 

Sawant.
Ganadería, industria lechera y pesca: Giriraj Singh.
Recursos hídricos: Gajendra Singh Shekhawat.

Política exterior

Una de las principales novedades que el BJP ha introducido 
en la política exterior es la intensificación y diversificación 
de las relaciones exteriores de India con objeto de lograr su 
reconocimiento como una potencia global de primer orden.

Con el objetivo de crear en torno a sus fronteras un espacio 
de seguridad y estabilidad, India mantiene estrechas relaciones 
con los países vecinos (Bangladés, Bután, Maldivas, Nepal y Sri 
Lanka). En el contexto más amplio de la región asiática, India 
intensifica su colaboración con Japón, Corea del Sur y con los 
diez países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático 
(ASEAN).

Con todo, las relaciones de India con Pakistán están todavía 
marcadas por la partición del Raj británico en 1947 y hoy, más de 
70 años después, siguen siendo de naturaleza hostil. Tal hostilidad 
se manifiesta de manera particular en la región de Cachemira, 
de población mayoritariamente musulmana, dividida entre India, 
Pakistán y China.

China e India comparten cerca de 4.000 kilómetros de frontera 
terrestre en la cordillera del Himalaya. La delimitación de gran 
parte de esta frontera no cuenta con el acuerdo expreso de ambas 
partes por lo que las diferencias de interpretación y consiguientes 
incidentes fronterizos son recurrentes. India no oculta su renuencia 
a la iniciativa china de la franja y la ruta (Belt Road Initiative, BRI).

India exhibe un creciente alineamiento estratégico y unas cada 
vez mejores relaciones en materia de defensa con EEUU, Japón 
y, en menor medida, Australia.
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Sigue muy de cerca la evolución de la situación en Afganistán 
y las negociaciones en curso sobre su futuro. Ha hecho grandes 
inversiones en las instalaciones portuarias de Chabahar en Irán, 
puerto que permite el intercambio de bienes de India con Afganistán 
y con el resto de los países de Asia Central, al tener bloqueado el 
acceso a esos mercados a través de Pakistán.

India mantiene buenas relaciones con diversos países de Oriente 
Medio, región que en este país se denomina Asia occidental. En 
los últimos tiempos se han fortalecido sus relaciones con Israel, 
uno de sus principales suministradores de material de defensa, 
pero también con algunos de los países del Golfo, donde trabajan 
varios millones de nacionales indios.

En el plano multilateral, India forma parte del G-4 (junto con 
Alemania, Japón y Brasil), grupo de países que propugnan la 
reforma de la ONU con el deseo compartido de pasar a integrar un 
Consejo de Seguridad reformado como miembros permanentes. 
India forma parte, también, de los denominados BRICS, junto 
con Brasil, Rusia, China y Sudáfrica. Finalmente, a pesar de no 
ser signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear, India se 
tiene marcado el objetivo de integrarse en los principales foros 
internacionales de no proliferación.

Los países de la Unión Europea (UE) representan en su 
conjunto el primer socio comercial de India con el 13,19% del 
comercio global con este país, son el segundo mayor inversor en 
India (tras Mauricio) con un stock de inversión valorado en 70.000 
millones de euros. La UE es el principal destino de la inversión 
extranjera de India. Los países de la UE cuentan con 6.000 
empresas implantadas en India, que generan empleo directo 
para 1,7 millones de personas e indirecto para otros 5 millones. 
Las negociaciones para la firma de un acuerdo de libre comercio  
e inversiones de la UE con India (Broad-Based Trade and 
Investment Agreement), que se iniciaron en 2007 y quedaron en 
suspenso en 2013, están pendientes de reanudación.

A finales de 2018 la UE presentó la estrategia de conectividad 
Europa-Asia y la estrategia renovada de la UE para India, esta 
última aprobada por los Estados miembros de la UE en el Consejo 
de Asuntos Exteriores el pasado mes de diciembre. Ambas 



36

estrategias refuerzan las relaciones de la UE con India y son un útil 
instrumento para alinear las agendas bilaterales e internacionales 
de la UE, sus Estados miembros e India.
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6. SITUACIÓN ECONÓMICA

1. India en la economía mundial

Con un PIB de más de 2,6 billones de USD, India es hoy la  
6.ª economía del mundo. A su alto ritmo de crecimiento, superará 
en 2019 a la economía del Reino Unido y a la de Alemania antes 
de 2024, para cuando se estará acercando a un PIB de 5 billones 
de USD. De cumplirse los objetivos del gobierno, la India tendrá en 
2030 la 3.ª economía del mundo, solo por detrás EEUU y China.

Con más de 1.354 millones de habitantes, India es el segundo 
país más poblado del mundo. Se prevé que en menos de diez 
años la población de India haya superado a la de China.

El informe World Economic Outlook del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), de abril de 2019, sostiene que China e India 
aportarán la mayoría del crecimiento global durante los próximos 
años.

Las perspectivas de consumo en India son, pues, inmejorables. 
El World Economic Forum prevé que en 2030 India sea la  
3.ª economía con mayor consumo del mundo.



38

2. Principales magnitudes macroeconómicas y objetivos de 
política económica

Indicadores 
económicos 2015 2016 2017 2018

PIB (miles de 
millones de USD) 2.102 2.273 2.600 2.611

Crecimiento PIB % 8,1 7,1 6,7 6,8

Inflación % 4,9 4,9 3,3 4

Desempleo % 9 8,5 8,5 6,1

Balanza c/c (miles de 
millones USD) -22 -12 -38 -71

Déficit público (% 
PIB) 4,1 3,9 3,5 3,2

Tipo cambio por USD 64,15 67,19 65,12 68,38

Fuente: The Economist Intelligence Unit; Banco Mundial.

Apoyado por unas prudentes políticas macroeconómicas, el 
PIB de India ha crecido en los últimos años en torno al 7%. 

La política monetaria ha tenido como objetivo principal mantener 
la inflación en torno al 4%, con unas bandas de fluctuación del 
2%. El año fiscal 2018-19 terminará el próximo 30 de junio con 
una inflación del 3,4%. Tras el cambio en la presidencia del Banco 
Central de India (Reserve Bank of India), en diciembre de 2018, 
el crecimiento pesa más en la política monetaria. Pese a las 
presiones inflacionistas de los últimos meses, el RBI recortó los 
tipos de interés en abril de este año. 

La política fiscal ha tenido por objetivo la lucha contra el déficit. 
En los cinco últimos ejercicios el déficit público se habrá reducido 
del 4,6% al 3,4% del PIB. La consolidación fiscal ha obligado a un 
mayor control de la deuda pública, que en ese período tan solo ha 
aumentado del 66,6% al 69% del PIB.

El mercado de trabajo se caracteriza por la alta incidencia 
del subempleo o empleo precario y su incapacidad de generar 
oportunidades para el millón de jóvenes indios que cada mes se 
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incorporan a él. La voluntad política de cambiar ese estado de 
cosas no se ha visto hasta ahora acompañada de resultados. 

3. Sectores de la economía

El sector servicios aporta el 54,3% del PIB. Su contribución no 
hace sino crecer. Entre 2014 y 2018 creció a una media anual del 
8,5%. Dentro del sector destacan por su dinamismo tecnologías de 
la información y desarrollo de servicios de programas informáticos. 

El sector industrial contribuye con un 29,73% al PIB. Con 
el fin de amortiguar la presión del mercado laboral, el gobierno 
promueve el desarrollo de infraestructuras y la inversión extranjera 
directa mediante, entre otros, el programa Make in India, que aspira  
a convertir el país en un centro manufacturero.

El sector agrícola ocupa al 40% de los trabajadores y representa 
el 15,83% del PIB. La media mundial es el 6,4% del PIB. Se trata 
de un sector muy subvencionado, con multitud de ineficiencias 
estructurales, de baja productividad y bajos salarios. Solo con 
significativas aumentos de productividad podrá el gobierno cumplir 
su objetivo de aumentar la renta de los agricultores. Con un  
7,39 % de la producción agrícola mundial, India es el 2.º proveedor 
mundial de alimentos.

Sector % PIB Empleo Crecimiento 
anual 2014-18

Agricultura 16,1% 41,6% 3%
Industria 29,6% 23,9% 6%
Servicios 54,3% 34,5% 8,5%

4. Comercio e inversiones

En el año fiscal 2017-18 la balanza por cuenta corriente 
registró un déficit de 48.661 millones de USD (1,9% del PIB), 
en comparación con 14.400 millones (0,6% del PIB) en el año 
fiscal anterior. El FMI prevé un empeoramiento de ese déficit en  
2018-19 (-2,6%) y en 2019-20 (-2,2%). El aumento del déficit 
por cuenta corriente es consecuencia de aumento del déficit de 
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la balanza de bienes, que creció en 2017-2018 un 42%, hasta 
alcanzar los 160.000 millones de USD. La subida de los precios 
del petróleo ha provocado un significativo aumento del valor de las 
importaciones. 

India tiene una balanza comercial positiva con EEUU, Emiratos 
Árabes Unidos, Bangladés, Nepal y Reino Unido. Tiene, en cambio, 
una balanza comercial negativa con China (teléfonos móviles, 
máquinas automáticas de procesamiento de datos, dispositivos 
electrónicos, fertilizantes químicos), Suiza (oro), Arabia Saudí 
(petróleo crudo), Iraq (petróleo crudo) y Corea del Sur (hierro  
y acero).

Balanza comercial (en miles de millones USD)

2015 2016 2017 2018
Exportación FOB 
(Free on board) 272 268 304 338

Importación CIF 
(Cost, insurance and 
freight)

409 376 452 522

Cobertura % 66 71 67 64

Fuente: OMC.

Distribución del comercio por países 

Principales países clientes en 2018
1. EEUU: 51.600 millones USD (16% del total)
2. Emiratos Árabes Unidos: 29.000 millones USD (9%)
3. China: 16.400 millones USD (5,1%)
4. Hong Kong: 13.200 millones USD (4,1%)
5. Singapur: 10.400 millones USD (3,2%) 
Fuente: OMC; UN COMTRADE.

Principales países proveedores en 2018
1. China: 71.923 millones USD (16,2% del total) 
2. EEUU: 24.086 millones USD (5,4%)
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3. Emiratos Árabes Unidos: 23.115 millones USD (5,2%)
4. Arabia Saudí: 21.087 millones USD (4,7%)
5. Suiza: 20.405 millones USD (4,6%)
Fuente: OMC; UN COMTRADE.

Distribución del comercio por productos

Principales productos exportados % total en 2018
1. Productos refinados derivados del petróleo: 14,9%
2. Metales y piedras preciosas: 12,4%
3. Aparatos electrónicos: 6,3% 
4. Vehículos: 5,6%
5. Productos químicos: 5,5%
Fuente: OMC; UN COMTRADE.

Principales productos importados % total en 2018

1. Combustibles fósiles, incluido el petróleo: 33,2%
2. Metales y piedras preciosas: 12,8%
3. Maquinaria industrial y bienes de equipo: 10,3%
4. Aparatos electrónicos: 8,5% 
5. Productos químicos: 4,4%
Fuente: OMC; UN COMTRADE.

La balanza por cuenta de capital ha permitido financiar este 
déficit de cuenta corriente. En el año fiscal 2017-18 registró un 
superávit de 47.800 millones de USD, el triple que en el ejercicio 
anterior. Ello fue el resultado del aumento de la inversión en cartera 
neta, que pasó en ese periodo de 7.600 millones de USD a 22.100 
millones de USD. La inversión extranjera directa neta en 2017-18 
supuso 30.300 millones de USD, algo menos que en el ejercicio 
anterior. 

El crecimiento de la balanza por cuenta de capital muestra la 
confianza de los inversores en el país y es consecuencia de las 
medidas de liberalización de la inversión, tanto en cartera como 
directa de los últimos años. En la actualidad se permite un 100% 
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de inversión en la mayor parte de los sectores a través de la vía 
automática. Para atraer una mayor inversión extranjera directa  
y establecer compromisos a largo plazo, debe seguir mejorando el 
clima de negocios. 

Flujo de inversiones extranjeras por países en India (millones 
de USD)      

Nº País 2016-17 2017-18

2018-19 
(abril-
junio 
18)

Flujos 
acumulados 

(abril 
2000-junio 

2018)

% del total 
de flujos 
entrantes

1 Mauricio 15.728 15.941 1.494 129.073 33%
2 Singapur 8.711 12.180 6.519 73.289 19%
3 Japón 4.709 1.610 874 28.160 7%
4 Reino Unido 1.483 847 648 26.086 7%
5 Países Bajos 3.367 2.800 836 24.318 6%
6 EEUU 2.379 2.095 348 22.765 6%
7 Alemania 1.069 1.146 146 10.990 3%
8 Chipre 604 417 39 9.612 2%
9 Francia 614 511 61 6.298 2%
10 UAE 675 1.050 86 5.841 2%

Fuente: Ministerio de Comercio e Industria de India.

Con 79.000 millones de USD, India volvió a ser en 2018 el 
país del mundo que recibe el mayor volumen de remesas de su 
diáspora en el extranjero, por delante de China (67.000 millones 
USD), México (36.000 millones USD), Filipinas (34.000 millones 
USD) y Egipto (29.000 millones USD). 

5. Principales reformas de la última legislatura y reformas 
pendientes

La India fue hasta 1991 una economía de marcada inspiración 
soviética. La severa crisis de la balanza de pagos registrada ese 
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año obligó a liberalizar la economía. Sucesivos gobiernos han 
adoptado desde entonces medidas encaminadas a desmantelar 
los innumerables controles heredados de aquella época.

La primera legislatura del primer ministro Modi, entre 2014  
y 2019, estuvo caracterizada por un especial énfasis en las reformas 
estructurales de la economía y la multiplicación de ambiciosos 
programas en todos los sectores: para la modernización de la 
agricultura, de infraestructuras, de liberalización de la inversión 
exterior y de simplificación del régimen de licencias.

Las tres principales reformas económicas del primer gobierno de 
Modi (2014-2019) fueron la aprobación del Código de Insolvencia  
y Quiebra (mayo 2016), la desmonetización o retirada de los 
billetes de alta denominación y su sustitución por otros (noviembre 
2016) y la introducción de un nuevo impuesto indirecto unificado, 
el Goods and Services Tax o GST (julio 2017).

El Código de Insolvencia y Quiebra reúne la compleja 
legislación anterior sobre insolvencia en un único código y facilita 
su aplicación por los tribunales. Las declaraciones de insolvencia 
se consiguen ahora con mayor rapidez. Con el fin de mejorar su 
capacidad crediticia, el gobierno ha iniciado la reforma del sector 
bancario y proporciona cobertura a los bancos que arrastran un 
legado de préstamos incobrables. Las medidas de reforma del 
sistema financiero van a ser claves en facilitar el crecimiento 
sostenido de la economía india.

Con el propósito declarado de reducir parte de la economía 
informal y ampliar el alcance de la vigilancia del Gobierno sobre 
las transacciones, en noviembre de 2016 se llevó a cabo la 
“desmonetización” o retirada de la circulación de los billetes de 
500 y de 1.000 rupias. En unos días esos billetes dejaron de tener 
validez. La medida trajo consigo largas semanas de incertidumbre 
y de falta de liquidez. En 2018 el Banco Central de India publicó un 
informe que afirmaba que los billetes desmonetizados no fueron 
expulsados de la circulación legal: el 99,3% de ellos acabaron 
depositados en el sistema bancario. La mayoría de los analistas 
sostiene que la desmonetización enfrió la economía y que fue, en 
suma, un grave error. 
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Hasta la introducción del GST en julio de 2017, cada estado 
de la India aplicaba sus propios impuestos indirectos, dando 
lugar a duplicidades y a barreras en el comercio interestatal. 
La unificación impositiva generada por el GST supuso un gran 
avance para el desarrollo económico y fiscal del país. Aunque  
a corto plazo se generaron fricciones por una defectuosa aplicación, 
a largo plazo se incrementará la eficiencia y la recaudación fiscal. 
La recaudación indirecta alcanzada en los doce meses anteriores 
a marzo de 2019 fue un 15,6% superior a la del mismo periodo 
anterior.

Estas reformas han supuesto una clara mejora en la facilidad 
para hacer negocios, como refleja el índice Ease of Doing Business 
del Banco Mundial, en el que India ascendió 53 puestos entre 
2016 y 2018. En la 77.ª posición, India es la economía de Asia 
meridional mejor posicionada en dicho índice. El gobierno se ha 
fijado el objetivo de escalar al 50º puesto en la edición de 2019.

El impulso reformista de los últimos cinco años se tendrá 
que mantener, cuando no redoblar, durante la recién inaugurada 
legislatura, si el gobierno quiere alcanzar sus objetivos económicos: 
convertir a India en una economía de 5 billones de dólares para 
2025, atraer más IED bajo el programa Make in India y continuar 
ascendiendo en el índice Ease of Doing Business.

Las grandes reformas pendientes son la ulterior simplificación 
del sistema impositivo para aumentar su eficacia recaudatoria, 
renovación del marco legal laboral para estimular el empleo formal 
y la participación de la mujer en el mercado de trabajo, cambio de 
las leyes de suelo para facilitar las expropiaciones y la ejecución 
de proyectos de infraestructuras, modernización del sector 
agrario mediante la reducción de la subvenciones y la mejora del 
acceso de los productores al mercado y sus rentas, y, por último, 
saneamiento de los bancos públicos, agobiados hoy por una 
proliferación de préstamos de alto riesgo. Ese saneamiento de sus 
balances habrá de estar acompañado por un plan integral para 
mejorar la gobernanza y los controles internos en los bancos del 
sector público y la privatización de algunos de ellos.

India debe hacer frente a los problemas derivados de la 
creciente urbanización y crear ciudades más resilientes a la 
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escasez de agua, energía y suelo y manteniendo la prudencia 
fiscal. Los sectores de la educación y el turismo requieren mayor 
atención.

Estas medidas, unidas a la moderación fiscal, aumentarán la 
productividad y ayudaran a la India a aprovechar su «dividendo 
demográfico». 

6. Perspectivas económicas durante la legislatura 2019-2024

Después de haber crecido más lentamente de lo esperado 
en 2018 como consecuencia de las tensiones comerciales y el 
aumento de la incertidumbre económica, el comercio mundial 
continuará haciendo frente a fuertes vientos en contra en 2019 y 
2020. La OMC prevé que los intercambios comerciales solo crezcan 
un 2,6% en 2019. Si las tensiones comerciales disminuyeran, el 
comercio podría volver a crecer en 2020 a un 3%, al mismo ritmo 
que lo hizo en 2018.

El informe World Economic Outlook del FMI de abril de 2019 
prevé que la economía de India crezca entre el 7,3% y el 7,5% 
en 2019 y 2020 y rebaja pues, sus anteriores perspectivas en  
2 décimas. Con todo, en 2019 la economía india seguirá siendo 
una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo.

Este pronóstico asume una recuperación de la inversión y un 
fuerte consumo, apoyados a su vez por una política monetaria 
más expansiva y un impulso fiscal. La revisión a la baja es el 
reflejo de la caída del ritmo de crecimiento del sector agrícola  
y de sus precios, de la lenta expansión del crédito en la industria 
y de la disminución de las inversiones productivas. Con todo, el 
FMI se muestra optimista y espera que el crecimiento de India 
se estabilice en torno al 7% en el medio plazo sobre la base de 
una continua aplicación de reformas estructurales y mejora de los 
cuellos de botella en las infraestructuras. 

Por muy impresionante que haya sido su reciente auge 
económico, India tiene ante sí inmensos desafíos. El crecimiento 
económico se ha repartido de manera muy desigual entre 
grupos de población y áreas geográficas. A pesar de las mejoras 
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regulatorias para estimular la competitividad, los niveles de 
inversión privada y exportaciones continúan siendo relativamente 
bajos. Ello compromete las perspectivas de crecimiento a largo 
plazo. Los indicadores de desarrollo humano -desde los resultados 
educativos hasta el grado de participación femenina en la fuerza 
laboral- ponen de manifiesto los importantes imperativos de 
desarrollo que todavía debe atender India.
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