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1.  CARTA DEl PRESIDENTE 
DEl ClUB DE ExPORTADORES 

DON BAlBINO PRIETO

 Junto con China, Brasil y Rusia, la India es una de las grandes 
potencias emergentes del escenario internacional. El país destaca, 
en primer lugar, por sus características demográficas. Una de cada 
seis personas en el mundo vive en la India. Se trata del segundo 
país más poblado, con más de 1200 millones de habitantes, aun-
que las previsiones indican que dentro de quince años arrebatará 
a China el primer puesto. Dentro de esa población, hay una clase 
media compuesta por más de 200 millones de personas y un 
segmento de 50 millones de consumidores con una capacidad de 
compra equiparable a la media europea. Por otro lado, la India es 
el séptimo país más extenso del mundo, con más de 50 ciudades 
que superan el millón de habitantes, y goza de una ubicación 
geográfica privilegiada, a medio camino entre el Golfo Pérsico y 
el Extremo Oriente, el Asia central y el sudeste asiático. Como 
es sabido, desde los años noventa y gracias a una política de 
liberalización económica, el PIB indio ha experimentado un fuerte 
y sostenido desarrollo. Prueba de ello es que el país cuenta hoy 
con 56 empresas entre las 2000 mayores compañías del mundo, 
según la lista Forbes. Todos estos datos corroboran el formidable 
potencial económico y comercial del mercado indio.
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 Tras la reunión celebrada en 2008, ésta es la segunda ocasión 
en que la India es el país protagonista en el programa “Encuentros 
con Embajadores de España”. A excepción de China, la India es el 
mercado BRIC que ha conocido una mejor evolución económica en 
los últimos años. Tras la desaceleración vivida en 2008, recuperó 
un fuerte ritmo de crecimiento en los dos ejercicios siguientes. 
Sin embargo, desde 2011 se advierte una cierta ralentización que 
aleja a la economía india de su nivel de crecimiento potencial. Se 
estima que el país debería avanzar a una tasa del 9% anual, esto 
es, el doble de lo que efectivamente creció en 2013. Para alcan-
zar esa cota, sería preciso que las autoridades indias retomen la 
senda aperturista iniciada en los años noventa. Es de desear que 
el nuevo Gobierno, salido de las elecciones celebradas hace unas 
semanas, camine en esa dirección.
 La economía india posee un déficit comercial estructural que 
se ha ampliado en los últimos años. Según los datos de la OMC 
relativos a 2013, la India es el duodécimo importador mundial (con 
una cuota del 2,5%) y el decimonoveno exportador (cuota del 1,7%, 
al igual que España). Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y 
China son los principales clientes del mercado indio, mientras que 
los mayores proveedores son China, Emiratos Árabes y Arabia 
Saudí.
 La balanza comercial con España sigue siendo desfavorable 
para nuestro país. Afortunadamente, entre 2009 y 2013 la tasa de 
cobertura ha subido 15 puntos, hasta el 46%, gracias al notable 
incremento de las exportaciones españolas. El año pasado, Es-
paña vendió a la India mercancías por valor de 1122 millones de 
euros. Bienes de equipo, productos químicos y componentes para 
el sector automovilístico conforman el grueso de las exportaciones. 
Por su parte, España compró a la India bienes por valor de 2422 
millones de euros, entre los que predominan el textil, los productos 
químicos y los bienes de equipo.
 La India concentra el 75% de la inversión extranjera directa que 
reciben los países del sur de Asia. Al margen de las Islas Mauricio 
(paraíso fiscal con el que la India mantiene un acuerdo de doble 
imposición), Singapur y el Reino Unido son los principales inver-
sores en el mercado indio. España ocupa el puesto número 12 de 
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la clasificación, con un volumen de casi 1800 millones de dólares 
entre abril de 2000 y diciembre de 2013. La cifra de empresas 
españolas establecidas en el país asiático se ha triplicado entre 
2008 y 2012, al pasar de unas sesenta a dos centenares.
 Si están aumentando las exportaciones e inversiones proce-
dentes de España es porque las oportunidades de negocio que 
ofrece la India son prácticamente ilimitadas. En estos momentos, 
está en marcha el 12.º Plan Quinquenal (2012-2017), que prevé 
enormes inversiones en infraestructuras, energías renovables, 
agua, turismo y desarrollo urbano. Otros sectores con gran poten-
cial de crecimiento son la máquina herramienta, la automoción, la 
biotecnología y la distribución comercial.
 Es cierto que las empresas extranjeras que operan en suelo in-
dio han de afrontar diversos retos como la burocracia, las deficien-
tes infraestructuras o las restricciones energéticas. No obstante, 
desde el Club de Exportadores e Inversores estamos convencidos 
de que las empresas españolas deben reforzar su presencia en 
el país asiático. El volumen actual de las exportaciones e inver-
siones españolas se encuentra muy lejos del potencial que ofrece 
el mercado indio, por su tamaño, por su desarrollo económico y 
por su creciente peso internacional. El hecho de que Bruselas y 
Nueva Delhi estén negociando un tratado de libre comercio debe 
animar a las empresas españolas a tomar posiciones en la India 
para aprovechar las ventajas derivadas del acuerdo cuando éste 
entre en vigor.

   BalBino Prieto

   Club de Exportadores e Inversores Españoles
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2.  CARTA DEl DIRECTOR GENERAl DE 
RElACIONES ECONóMICAS INTERNACIONAlES, 

D. fERNANDO EGUIDAZU PAlACIOS

 El Programa de Encuentros con Embajadores fue creado por 
la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 
para servir de puente entre la comunidad empresarial española 
y los máximos representantes de España en países de todos los 
continentes, facilitando un contacto directo de los Embajadores con 
nuestros  inversores y empresas, pero también con todos aquellos 
que estén interesados en el devenir de las relaciones económicas 
internacionales de España. Su puesta en marcha no hubiera siso 
posible sin la activa colaboración de instituciones tan conocidas 
como el Consejo Superior de Cámaras, el Club de Exportadores 
e Inversores, ICADE y el CEI. El programa brinda la oportunidad 
de conocer de primera mano, gracias a los profesionales de la 
diplomacia destinados en cada país, la realidad económica de 
diversas regiones del planeta y sus oportunidades de negocio para 
nuestras empresas.
 Desde el comienzo de este siglo, el peso económico del mundo 
no gira ya solo alrededor del G7 o de los países de la OCDE. Los 
BRIC son responsables de un elevado porcentaje del crecimiento 
económico mundial desde el año 2001. El hecho de que la econo-
mía mundial esté desplazando su centro de gravedad hacia estos 
cuatro países-continentes con recursos materiales y humanos 
ingentes es uno de los hechos históricos más relevantes de esta 
época. Entre ellos, la India se caracteriza por haber sido la mayor 
potencia económica del mundo durante más tiempo: desde poco 
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antes de la era cristiana hasta el siglo XV en que fue sobrepasada 
por China. 
 Controlada, que nunca conquistada en su esencia, por podero-
sas dinastías durante cinco siglos, la India quedó al margen de los 
cambios drásticos de la humanidad en ese periodo y su porcentaje 
del PIB mundial bajó del 25% en 1700 al 5% hace setenta años. 
Desde su independencia la India lucha para retomar el lugar que 
su historia, su softpower y su numerosa población merecen. Sus 
altibajos milenarios han coincidido curiosamente con China, tan 
próxima en el espacio pero tan lejana en lo cultural. Al revés que 
China su participación en el PIB mundial apenas ha mejorado en 
los últimos sesenta años.
 Ahora, sin embargo, desde la aplastante victoria del nuevo 
Primer Ministro, Narendra Modi, en las recientes elecciones ge-
nerales el mes de mayo, se abre la tal vez mayor oportunidad 
que la India ha tenido desde la Independencia de enderezar las 
considerables debilidades estructurales de su economía y dar, por 
fin, a las inmensas muchedumbres del país un nivel de vida digno 
de nuestra época. 
 En esta encrucijada histórica única, Modi cuenta con una mayo-
ría absoluta en el Parlamento sin precedentes, una conocida habi-
lidad política, una capacidad de trabajo ejemplar y un entusiasmo 
enorme a nivel popular, sobre todo entre la comunidad empresarial. 
Prueba de ello fueron las fuertes subidas de la rupia y de la bolsa 
india al confirmarse la victoria de Modi. En contra juega sobre todo 
la proverbial inercia de la India y sus hábitos de supervivencia, 
arraigados a los largo de tantos años de ocupaciones extranjeras, 
que tan difíciles parecen cambiar en el medio plazo.
 El encuentro pues con el Embajador de España en la India 
no podría tener lugar en un momento más interesante y lleno de 
esperanzas. Es mucho lo que está en juego si la India despegara 
en los próximos diez años, y nunca ha sido esto más factible. 
España no puede estar ausente de la India en estos momentos. 
Escuchemos pues lo que nos tiene que decir el Embajador Gus-
tavo de Arístegui, que además de diplomático ha sido abogado y 
político español de primera fila y que es ahora uno de los mejores 
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conocedores de la realidad de la India después de casi dos años 
y medio de experiencia en ese país formidable, entrañable y que 
bien podría ser la estrella de la economía mundial de los próximos 
veinte años. 

   D. FernanDo eguiDazu Palacios

   Director General 
   de Relaciones Económicas Internacionales.
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3.  DATOS BáSICOS 

1.1.  Características Generales

Organización territorial
La República de India se compone de una federación de 28 

Estados, seis territorios de la Unión y un territorio Capital Nacio-
nal. La Constitución india define el reparto de la mayoría de las 
competencias entre el Centro y los Estados, con preferencia para 
aquél en cuanto a los poderes residuales. Podría considerarse que 
el Estado es federal en todo menos en el nombre. Dado que el sis-
tema de representación electoral sigue siendo el determinado en 
1971, y que el crecimiento ha sido desde entonces mucho mayor 
en el Norte que en el Sur, el valor relativo de los votos emitidos en 
los Estados norteños ha disminuido considerablemente. 

Situación geográfica
India es un país de dimensiones continentales (3.3 millones  

de  km2), el séptimo mayor del mundo, con más de 1.200 millones 
de habitantes siendo el segundo país más poblado después de 
China. Limita al norte con Nepal y Bután; al sur con el estrecho 
de Palk y el golfo de Mannâr, que lo separa de Sri Lanka y el 
océano Índico; al oeste con el mar Arábigo y Pakistán; al este con 
Myanmar, el golfo de Bengala y Bangladesh, que casi separa por 
completo el noreste de la India del resto del país. 

Excepto en las regiones más montañosas, la mayor parte de 
la India tiene un clima intertropical y subtropical. Las variacio-
nes estacionales, resultado de los monzones suroccidentales 
y nororientales, influyen mucho en la temperatura, humedad y 
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precipitaciones en todo el subcontinente. El monzón comienza a 
principios de junio en la costa occidental de la península y afecta 
gradualmente a casi todo el país, disminuyendo su influencia en 
septiembre. 

El país cuenta con una alta proporción de tierra cultivable  
(53’1% de su territorio en 2009 según datos del Banco Mundial 
basados en la definición de “tierra cultivable” aportada por la FAO), 
pero presenta un importante problema de abastecimiento de agua. 
El sistema hídrico indio, con altas tasas de contaminación, está 
sufriendo un alto aumento de necesidades debido al desarrollo 
económico y el fuerte crecimiento demográfico. El origen chino de 
parte de los caudales y la fuerte dependencia de los ríos Ganges 
e Indo agravan esta situación.    

India cuenta con varias ciudades de gran tamaño. Tres de ellas, 
Delhi, Mumbai y Kolkata, superan los quince millones de habitan-
tes. A éstas se suman otras veintiocho ciudades con más de un 
millón de habitantes, siendo las principales Chennai, Hyderabad, 
Bangalore y Ahmedabad. No obstante todavía hay un alto porcen-
taje (70 por ciento) de población rural en el país.

Husos horarios
India sigue el huso horario de UTC+05:30, cuatro horas y me-

dia más que en España. Cuando en Europa se aplica el horario 
de verano como medida para el ahorro energético se reduce la 
diferencia con India en una hora, pues en dicho país el horario se 
mantiene sin cambios. 

Idioma, religión, clima
Idioma: India es uno de los países con mayor diversidad étnica 

del mundo, con más de dos mil grupos étnicos repartidos por el 
país. Las dos grandes familias mayoritarias son los indoarios, en 
el norte, y los dravídicos, en el sur. 

La diversidad lingüística es también notoria, con un total de 
1.652 lenguas y dialectos en el país. La lengua más hablada es 
el hindi (422 millones), presente principalmente en la mitad sep-
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tentrional del territorio. Si bien solo el inglés está reconocido como 
idioma oficial en la Constitución. 

Además del hindi y  el inglés, lengua con gran presencia insti-
tucional y comercial en todo el país, se ha de destacar por número 
de hablantes el bengalí (83 millones), Telugu (74 millones), Marathi 
(71 millones), Tamil (60 millones), Urdu (51 millones), Gujarati (46 
millones), Kannada (37 millones), Malayalam (33 millones), Oriya 
(33 millones) y Punjabi (29 millones); entre otras. 

Religión: En el ámbito de lo religioso, India es un país mayo-
ritariamente hindú, con 827 millones de seguidores de dicha fe 
(80,5% de la población). Otras religiones que también se encuen-
tran representadas en el país son el Islam (13,4% de la población), 
el cristianismo (2,3%), el sijismo (1,9%) y el budismo (0,8%).

Clima: India no es un territorio homogéneo en cuanto a con-
diciones climáticas, registrándose como temperatura máxima del 
país los 50,6º que se pueden llegar a alcanzar en Rajasthan y 
como mínima los -45º en Ladakh, estado de Jammu & Kashmir. 

India está dividida en cuatro regiones climáticas: tropical húme-
da, tropical seca, subtropical húmeda y clima de montaña. 

Además, el Departamento de Meteorología ha designado cua-
tro estaciones oficiales para el país asiático: 

―Invierno, desde diciembre a principios de abril. Las tempe-
raturas en el norte son de 10-15º mientras que en el sur llegan a 
alcanzar los 20-25º.

―Verano o pre-monzón, desde abril a junio. En las regiones 
meridionales el mes más cálido es abril, en las septentrionales es 
mayo. Las temperaturas oscilan entre 32-40º. 

―Monzón o estación de lluvias, desde junio a septiembre. La 
estación está controlada por la llegada del monzón del suroeste, 
que recorre todo el país de sur a norte. 

―Post-monzón, desde octubre a diciembre. En el norte los cie-
los están despejados, mientras que en Tamil Nadu se da la llegada 
del monzón del noreste. 

Excepto en las regiones más montañosas, la mayor parte de 
la India tiene un clima intertropical y subtropical. Las variaciones 
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estacionales, resultado de los monzones suroccidentales y noro-
rientales, influyen mucho en la temperatura, humedad y precipita-
ciones en todo el subcontinente.

El monzón comienza a principios de junio en la costa occidental 
de la península y afecta gradualmente a casi todo el país. Duran-
te esta estación las lluvias pueden ser muy fuertes. El monzón 
del suroeste algunas veces reduce su actividad, lo que da lugar a 
sequías y, como consecuencia, una disminución de la producción 
que provoca graves situaciones de hambre en la población. Por lo 
general la influencia del monzón disminuye en septiembre.

Si se planifica un viaje a India durante los meses de verano, 
se debe tener en cuenta que la temporada de monzones implica 
en ocasiones fuertes lluvias que provocan inundaciones, cortes 
en la red viaria e interrupción en las telecomunicaciones. En 
este sentido, se recomienda estar informado sobre las condi-
ciones meteorológicas antes de viajar a una región o localidad. 
Los últimos pronósticos apuntan a que la temporada de monzón 
comenzará en torno al 1 de junio en el sur de India y en torno al 
1 de julio en el norte del país. Para más información, se ruega 
que se consulte la página web del Servicio Meteorológico de 
India: www.imd.gov.in

1.2  Indicadores sociales

Población
India, segundo país más poblado del mundo, según el cen-

so de 2011 cuenta con 1.210.193.422 de habitantes, cantidad 
que representa más del 17,4 por ciento de la población mun-
dial. Se prevé que India sea el país más poblado del mundo 
en 2025, superando a China, con una población de 1.600 mi-
llones en 2050.

La tasa estimada de natalidad, en 2013, fue de 20,22 nacimien-
tos por 1000 habitantes, mientras que la tasa de mortalidad as-
cendió a 7,4 fallecimientos por 1000 habitantes, dándose un creci-
miento natural de la población del 1,51% anual. India presenta una 
densidad de población alta: 382 habitantes por km2. 
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El subcontinente indio es una de las regiones con mayor diver-
sidad étnica del mundo, con más de dos mil grupos étnicos. Las 
dos grandes familias mayoritarias son los indo-arios, en el norte, y 
los dravídicos, en el sur. 

La diversidad lingüística en India es también notoria, con un 
total de 1.652 lenguas y dialectos en el país. La lengua más habla-
da es el hindi (422 millones), presente principalmente en la mitad 
septentrional del país. 

Además del hindi y  el inglés, lengua con gran presencia insti-
tucional y comercial en todo el país, se ha de destacar por número 
de hablantes el bengalí (83 millones), Telugu (74 millones), Marathi 
(71 millones), Tamil (60 millones), Urdu (51 millones), Gujarati (46 
millones), Kannada (37 millones), Malayalam (33 millones), Oriya 
(33 millones) y Punjabi (29 millones); entre otras. 

En el ámbito de lo religioso, India es un país mayoritariamente 
hindú, con 827 millones de seguidores (80,5% de la población). 
Otras religiones también se encuentran representadas en el país, 
como el Islam (13,4%), el cristianismo (2,3%), el sijismo (1,9%) o 
el budismo (0,8%).

Estructura social del país
La estructura social de India presenta unas especificidades de-

rivadas de la influencia del hinduismo y su sistema de castas o 
“varnas”. 

Son cuatro las principales castas existentes en la sociedad in-
dia (brahmanes, ksatryas, vaishas, sudras). Fuera de dicha jerar-
quía se encuentran los dalits o intocables, situados debajo de las 
demás castas (en realidad no forman una casta). Si bien se dan 
casos en los que un individuo perteneciente a una casta inferior 
goza de un elevado nivel de ingresos, la normalidad es que las 
castas tradicionales son también el indicador principal a la hora de 
dividir a la sociedad en clases sociales. 

Aunque en las zonas urbanas el sistema de castas queda más 
difuminado que en las zonas rurales, se puede afirmar que dicho 
sistema forma parte de la modernidad india. 
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Recursos sanitarios
El sistema público de sanidad indio está creciendo rápidamen-

te, si bien los estándares siguen siendo bajísimos en comparación 
con los países más desarrollados. Aproximadamente 700 millones 
de indios no tienen acceso a cuidados de un especialista, estando 
el 80% de dichos especialistas en áreas urbanas. 

India muestra una gran escasez en la disponibilidad de camas 
de hospital. La media mundial de camas de hospital por mil habi-
tantes es de 3,96, siendo la media india cinco veces menor situa-
da en 0,9 camas. Para alcanzar el estándar de la Organización 
Mundial de la Salud la India necesita 100.000 nuevas camas para 
los próximos 30 años, y alrededor de dos tercios de ellas debería 
situarse en áreas rurales. Además, aun produciendo 250.000 mé-
dicos al año, India se enfrenta a una gran escasez de doctores en 
medicina y servicios de enfermería. 

Condiciones sanitarias del país
En India la esperanza de vida al nacer es de 68,9 años, mien-

tras que la tasa de mortalidad infantil (hasta 5 años) es de 30,15 
entre mil. Por otra parte, la tasa de mortalidad maternal por cada 
100.000 partos es de 230. 

Enfermedades como el dengue, la hepatitis, la tuberculosis, la 
malaria y la neumonía siguen estando muy extendidas en la In-
dia.  La India ocupa el tercer puesto entre los países con mayor 
cantidad de pacientes infectados por el VIH. Las enfermedades 
diarreicas son las principales causas de mortalidad en la primera 
infancia. Estas enfermedades pueden atribuirse a la falta de condi-
ciones sanitarias dignas y de agua potable. La India también tiene 
la incidencia más alta del mundo de la rabia. 

Sin embargo, desde 2012 la India ha erradicado la polio, debi-
do a un programa gubernamental que data de 1995.

Clima
India no es un territorio homogéneo en cuanto a condiciones 

climáticas, registrándose como máxima del país los 50,6º en 
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Rajasthan y como mínima -45º en Ladakh, estado de Jammu & 
Kashmir. 

India está dividida en cuatro regiones climáticas: tropical húme-
do, tropical seco, subtropical húmedo y clima de montaña. 

El Departamento de Meteorología de India ha designado cuatro 
estaciones oficiales para el país asiático: 

―Invierno, desde diciembre a principios de abril. Las tempe-
raturas en el norte son de 10-15º mientras que en el sur llegan a 
alcanzar los 20-25º.

―Verano o pre-monzón, desde abril a junio. En las regiones 
meridionales el mes más cálido es abril, en las septentrionales es 
mayo. Las temperaturas oscilan entre 32-40º. 

―Monzón o estación de lluvias, desde junio a septiembre. La 
estación está controlada por la llegada del monzón del suroeste, 
que recorre todo el país de sur a norte. 

―Post-monzón, desde octubre a diciembre. En el norte los cie-
los están despejados, mientras que en Tamil Nadu se da la llegada 
del montón del noreste. 

Cultura, educación y medios de comunicación: Artes
India cuenta con un rico patrimonio cultural e histórico. 23 mo-

numentos culturales y otros 5 naturales han sido declarados por 
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Dichos lugares están 
repartidos por toda la geografía del país y muestran las diferentes 
etapas de la arquitectura del subcontinente indio, reflejando prin-
cipalmente el arte budista, el arte hinduista, la arquitectura musul-
mana del Imperio Mogol y la impronta dejada por los británicos. 

Algunos de los monumentos más destacados son el Taj Mahal 
y el Fuerte Rojo en Agra, las cuevas de Ajanta y Ellora, la estación 
Victoria en Mumbai, la Vieja Goa portuguesa, el Templo del Sol de 
Konarak, los templos de Khajuraho y los monumentos de la capital 
como el Qutb Milar, la tumba de Humayun o el Fuerte Rojo de Delhi. 

India cuenta así mismo con una rica tradición de artes escé-
nicas, principalmente danza, con estilos como el Kathakali o el 
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Bharata Natyam. Aunque los códigos de estos estilos no resultan 
fáciles de entender para el público occidental no habituado.

La literatura india traza sus orígenes a los textos épicos sáns-
critos, el Rhamayana y el Mahabarata, y cuenta con una impor-
tante tradición poética en urdu durante el periodo mogol. Ya en el 
siglo XX, destaca la figura del Premio Nóbel de literatura bengalí 
Rabindranath Tagore. El panorama literario actual presenta una 
rica diversidad de escritores en inglés (Salman Rushdie, Arundhati 
Roy, Kiran Desai o Arvind Adiga entre otros) y lenguas locales (hi-
nid, bengalí o tamil).

Entre los principales festivales y fiestas de India se encuentran 
Holi (marzo), caracterizada por el uso de los colores, Rama Na-
vami en abril, que conmemora el nacimiento de Rama, Diwali en 
octubre, la fiesta de las luces y Durga puja, celebración hinduista 
típica del sur de India que tiene lugar también en otoño.

Ciencias
A pesar del nivel de subdesarrollo presente en un gran porcen-

taje en la población india, la investigación científica y tecnológica 
está avanzada y es competitiva a nivel mundial. 

Se ha producido una inversión tanto pública como privada en el 
campo de la biotecnología, que han repercutido en el aumento de 
la productividad agrícola en el país. A partir de 1991 con el comien-
zo del periodo de desregulación económica se ha producido una 
explosión en el sector de las tecnologías de la información, que 
han conseguido hacerse un hueco en los mercados mundiales a 
la vez que se han convertido en una de las principales fuentes de 
riqueza en el país. 

Bangalore: desde la década de 1990 se establecieron en la ciu-
dad con éxito varias firmas de alta tecnología, lo que ha desarrolla-
do las tecnologías de la información (IT) en la India como un todo. 
Las compañías de IT de Bangalore emplean aproximadamente a 
un 35 por ciento del millón de profesionales de esa área tecnoló-
gica de todo el país, y la ciudad se ha convertido en un referente 
mundial a la altura de Sillicon Valley (California).
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Sistema educativo
El Estado indio es el principal proveedor de educación primaria 

en el país, controlando el 80% de las escuelas. Debido a la falta 
de recursos, la tasa de alumnos por profesor es demasiado alta 
para ser eficiente, a lo que se suma una falta evidente de infraes-
tructuras. 

La educación primaria es universal en la teoría, si bien la ca-
lidad se mantiene baja y el absentismo escolar es amplio y fácil-
mente visible en la sociedad india. 

Según datos del CIA World Factbook (actualizados a marzo 
2011) la tasa de alfabetización de la población total se situó en un 
61 por ciento, alcanzando en el caso de los hombres el 74’4 por 
ciento y las mujeres un 47’8 por ciento.

En cuanto a la atención secundaria, se destaca que de los 88,5 
millones de alumnos recogidos en el censo sólo 31 millones asis-
tían realmente a clases, por lo que en la práctica dos tercios de la 
población se mantienen fuera del sistema escolar. 

El sistema de educación terciaria o universitaria indio es el ter-
cero mayor del mundo tras China y Estados Unidos. India posee 
20 universidades centrales y 215 controladas por los diferentes 
estados. También hay que incluir en las estadísticas los 16.000 
colleges que funcionan bajo estas universidades. 

El énfasis gubernamental se ha puesto en la educación relacio-
nada con la ciencia y la tecnología, llegando algunos de sus cen-
tros especializados en ciencia, los Insitutos Indios de Tecnología, 
a cotas altas de calidad en la enseñanza. Sin embargo a día de 
hoy ninguna de sus universidad o colegios profesionales están en 
entre los 200 mejores del mundo.

Deportes y gastronomía
El hockey sobre hierba es el deporte nacional de India, si bien 

es el cricket el deporte que levanta pasiones en el subcontinente. 
También cabe destacar la práctica del badminton a nivel recreacio-
nal entre la población india. 
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La gastronomía india es muy variada, resultado de la diversi-
dad cultural que caracteriza el subcontinente. Se caracteriza por 
la abundancia en el uso de especias y vegetales, siendo una gran 
parte de la población vegetariana. 

La base de la nutrición está en el arroz y en las legumbres. 
Para las frituras se usa el aceite de mostaza en la zona septentrio-
nal y el aceite de coco en el sur. En los últimos años ha ganado 
popularidad el aceite de girasol y el aceite de soja. 

Los productos lácteos también son muy consumidos en India, 
en especial la leche, el paneer (queso), el ghee (mantequilla clari-
ficada) y el yogur. Se usan además para cocinar salsas de acom-
pañamiento a la carne (cordero, pollo) y a los guisos de vegetales. 

Radio y televisión
Radio: La forma más barata de entretenimiento y difusión, la ra-

dio, ha estado monopolizada hasta hace poco por el Gobierno. La 
ampliación del número de licencias concedidas a empresas desde 
2005 y la apertura a la inversión extranjero han acelerado los cam-
bios, aunque sigue siendo un medio residual comparado con la 
televisión o la prensa escrita (se espera que este año alcance los 
290 millones de euros).

El panorama radiofónico está dominado por la emisora estatal, 
All India Radio (AIR).

Televisión: Aunque en la década de 1990 el canal público 
(Doordarshan) emitía señal terrestre, el sector televisivo se ha pri-
vatizado y expandido en los últimos años, hasta tener una oferta 
de más de 515 canales, 150 de los cuales, aproximadamente, son 
de pago.

Según un estudio realizado por Pioneer Investcorp, la indus-
tria de la televisión por cable en India alcanza y valor que ronda 
los 6.000 millones de dólares y es la tercera de mayor tamaño 
después de China y Estados Unidos. Además se estima que el 
número de televisores aumentó desde los 120 millones en 2007 
a los 148 millones registrados en el año 2011. La televisión por 
cable llega a 94 millones de hogares (88 millones tienen conexión 
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analógica mientras que 6 millones reciben en formato digital) y 
la televisión digital terrestre (DTH) cubre 41 millones de suscrip-
tores.  

Las cadenas de noticias han prosperado por su diferente visión 
de la política india en comparación con Doordarshan. Destacan 
entre ellas Aaj Tak, STAR News, CNN-IBN (la versión para India 
de CNN) Times Now y NDTV. No obstante el canal público, que 
alcanza a un 90 por ciento de la población, es líder en las zonas 
rurales, en las que se ha especializado alejándose del “infoentre-
tenimiento”.

Periódicos y revistas
India es la democracia mas poblada del planeta y cuenta con 

los medios de comunicación de más  audiencia del mundo,  por 
ejemplo el periodico The Times of India tiene una tirada de mas 
de tres millones de ejemplares diarios y una estimación de mas de 
siete millones de lectores. El periodismo indio tiene una tradición 
de independencia y combatividad de la que se siente justamente 
orgulloso. Tanto los medios escritos como la televisión tienen una 
gran influencia social y política, siendo uno de los rasgos que de-
finen la vitalidad democrática del país. La profusión de cadenas 
de televisión en los últimos años ha creado un caldo de cultivo 
extraordinario para una nueva generación de periodistas, lo cual 
combinado con la nueva legislación  sobre el derecho a la informa-
ción (Right of Information Act) ha dado lugar a nuevos fenómenos 
que han transformado la vida política. Los recientes movimientos 
sociales de India contra la Corrupción o lucha contra la agresión 
sexual contra la mujer, ha mostrado a la clase política el creciente 
protagonismo de los medios de comunicación  como  factor de 
movilización política y social.
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Los grupos Benett, Coleman and Company (The Times Group), 
HT Media Limited, Indian Express Group, The Hindu Group of Pu-
blications y el Living Media India Limited (The India Today Group) 
son los principales grupos de medios de comunicación escrito del 
país. 62 de los diarios más vendidos a nivel mundial son publica-
dos en China, Japón e India, siendo India, con un consumo de 110 
millones de periódicos en 2011, el mercado mundial de periódicos 
de mayor tamaño del mundo, al haber superado a China hace tres 
años.
Principales páginas web estatales

―Portal nacional de india: http://india.gov.in/
―Lok Sabha (Parlamento): http://loksabha.nic.in/
―Gobierno de Delhi: http://delhigovt.nic.in/
―Tribunal Supremo de India: http://supremecourtofindia.nic.in/
―Página web oficial de turismo: http://www.incredibleindia.org/

CIRCULACIÓN DE LOS PRINCIPALES DIARIOS 
GENERALISTAS

MEDIO Nº DE COPIAS

The Times of India (ing) 3146000*
Dainik Jagran (hin) 2600000
Dainik Bhaskar (hin) 2200000
Malayala Manorama (mal) 1600000
Hindustian Times (ing) 1560000
The Hindu (ing) 1400000
Deccan Chronicle (ing) 1334000
Rajhastan Patrika (ben) 1300000

The Indian Express 519000
Fuente: Audit Bureau of Circulations (ABC), marzo de 

2011

Los grupos Benett, Coleman and Company (The Times Group), HT Media Limited, 
Indian Express Group, The Hindu Group of Publications y el Living Media India Limited 
(The India Today Group) son los principales grupos de medios de comunicación 
escrito del país. 62 de los diarios más vendidos a nivel mundial son publicados en 
China, Japón e India, siendo India, con un consumo de 110 millones de periódicos en 
2011, el mercado mundial de periódicos de mayor tamaño del mundo, al haber 
superado a China hace tres años.  

Principales páginas web estatales

- Portal nacional de india: http://india.gov.in/ 
- Lok Sabha (Parlamento): http://loksabha.nic.in/ 
- Gobierno de Delhi: http://delhigovt.nic.in/ 
- Tribunal Supremo de India: http://supremecourtofindia.nic.in/ 
- Página web oficial de turismo: http://www.incredibleindia.org/ 

1.3 Estructura del PIB 

La minería y el sector manufacturero, afectado por la crisis internacional, los mayores 
costes financieros y un aumento en los precios de muchos inputs, son los que más 
han lastrado el crecimiento del PIB. En el caso del sector de las manufacturas, que 
supone el 17% del PIB indio, sólo pudo crecer un 1,1%, muy lejos de datos anteriores. 
Por su parte, la minería se contrajo un 0,5% lo que confirma la tendencia descendente 
del año anterior (-0,6%), en contraste con el crecimiento del 5% del periodo 2010-11.  

En el lado positivo destacan los sectores financiero (8,6%), de servicios (6,8%) y 
comercio (6,3%) aunque todos ellos con tasas inferiores a las del ejercicio anterior, 
11,6%, 7,8% y 7,0%, respectivamente.

Finalmente, la agricultura y actividades relacionadas, que siguen representando el 
18% del PIB y subempleando a más del 60% de la población, desaceleraron su 
crecimiento anual (1,9%), frente a un crecimiento del 3,6% el ejercicio inmediatamente 
anterior.
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1.3    Estructura del PIB
La minería y el sector manufacturero, afectado por la crisis 

internacional, los mayores costes financieros y un aumento en 
los precios de muchos inputs, son los que más han lastrado 
el crecimiento del PIB. En el caso del sector de las manufac-
turas, que supone el 17% del PIB indio, sólo pudo crecer un 
1,1%, muy lejos de datos anteriores. Por su parte, la minería se 
contrajo un 0,5% lo que confirma la tendencia descendente del 
año anterior (-0,6%), en contraste con el crecimiento del 5% del 
periodo 2010-11. 

En el lado positivo destacan los sectores financiero (8,6%), de 
servicios (6,8%) y comercio (6,3%) aunque todos ellos con tasas 
inferiores a las del ejercicio anterior, 11,6%, 7,8% y 7,0%, respec-
tivamente. 

Finalmente, la agricultura y actividades relacionadas, que si-
guen representando el 18% del PIB y subempleando a más del 
60% de la población, desaceleraron su crecimiento anual (1,9%), 
frente a un crecimiento del 3,6% el ejercicio inmediatamente an-
terior.  

Encuentro_embajadores_india_2014.indd   27 04/06/2014   12:35:25



28

PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y 
POR COMPONENTES DEL GASTO (%) 

2009-
10

2010-
11

2011-
12

2012-
13

POR SECTORES DE ORIGEN 

AGROPECUARIO 

Agricultura, silvicultura y pesca 14,7 14,5 14,0 13,7 

INDUSTRIAL 

Minería y extracción de canteras 2,3 2,2 2,1 2,0 

Industria manufacturera 16,0 15,8 15,7 15,2 
Construcción 7,9 7,9 7,8 7,9 
Electricidad, agua y gas 2,0 1,9 1,9 1,9 

SERVICIOS 

Comercio, hoteles, transporte y 
comunicaciones

26,6 27,2 28,1 27,5 

Servicios financieros, de seguros, 
inmobiliarios y empresariales 

17,1 17,4 17,9 18,7 

Servicios personales, sociales y a la 
comunidad

13,5 13,1 13,0 13 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

POR COMPONENTES DEL GASTO 

CONSUMO 71,0 70,1 70,5 71 
Consumo Privado 59,4 58,7 59,2 59,7 
Consumo Público 11,6 11,4 11,3 11,4 
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 33,1 32,5 33,7 33,4 
Var. existencias 2,9 3,7 2,3 3,3 
Objetos de valor 2,0 2,4 2,4 1,9 
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 20,9 23,4 24,5 24,4 
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 27,9 29,4 33,3 34,5 
DISCREPANCIA ESTADÍSTICA -2,0 -2,5 0,3 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.4  Coyuntura económica 

Los datos oficiales, presentados en junio de 2013, muestran que el crecimiento del PIB 
indio durante el año fiscal 2012/13 fue finalmente del 5%, el mínimo en 10 años. Estas 
cifras se consideran prácticamente recesivas en la India, un país que tiene que crecer 
a tasas cercanas al 7-8% para poder generar empleo. En el último trimestre del año 
fiscal 2012/13, que terminó el 31 de marzo, el Producto Interno Bruto creció al 4.8%. 
Todos los sectores de la economía han crecido a una tasa menor que en el ejercicio 
fiscal anterior. 
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1.4   Coyuntura económica
Los datos oficiales, presentados en junio de 2013, muestran 

que el crecimiento del PIB indio durante el año fiscal 2012/13 fue 
finalmente del 5%, el mínimo en 10 años. Estas cifras se consi-
deran prácticamente recesivas en la India, un país que tiene que 
crecer a tasas cercanas al 7-8% para poder generar empleo. En el 
último trimestre del año fiscal 2012/13, que terminó el 31 de mar-
zo, el Producto Interno Bruto creció al 4.8%. Todos los sectores 
de la economía han crecido a una tasa menor que en el ejercicio 
fiscal anterior.

El Índice de Producción Industrial ha mostrado asimismo datos 
poco positivos para la industria india durante 2013, aunque parece 
recuperarse con el registro de cifras positivas en julio, agosto y 
septiembre, cuando se han registrado crecimientos modestos, del 
2,6%, del 0,6% y 2% respectivamente. Estos datos ya computan 
para el ejercicio fiscal 2013/2014.

A pesar de lo anterior, la India continúa mejorando en números 
relativos a escala mundial, lo que refleja, sobre todo, el dinamismo 
del sector privado, a pesar de la pesada burocracia, deficientes 
infraestructuras y baja eficiencia del sector público. No obstante, 
el crecimiento de los últimos años no ha sido trasladado a la po-
blación más desfavorecida (país con la mayor tasa de mortalidad 
infantil del mundo, esperanza de vida limitada a los 65 años, sólo 
un 1,1% del PNB dedicado a salud, sólo 32% de la población con 
agua corriente en sus domicilios y 67% con electricidad).

India se enfrenta, por otra parte, a una elevada inflación, espe-
cialmente en productos alimenticios (+14% en el pasado año fis-
cal), lo que afecta a las capas menos favorecidas de la población.

1.5   Comercio exterior
Las exportaciones indias siguen viéndose afectadas por la fal-

ta de recuperación de las economías europea y estadounidense. 
Durante el periodo que comprende el ejercicio fiscal 2012-13, las 
exportaciones han caído un 1,76% respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior, pero han registrado una mejora en lo que va 
de año fiscal 2013/2014, respecto al año fiscal precedente. Entre 
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abril-agosto de 2013, las exportaciones han crecido un 3,89% res-
pecto al ejercicio anterior.

El gigante asiático acumuló un déficit comercial récord en el 
ejercicio fiscal 2012/2013. El Ministro de Comercio Sharma, mos-
tró su “preocupación” ante el déficit comercial que padece la India, 
pues si el anterior año fiscal ya había alcanzado una cantidad ré-
cord de 183.400 millones de dólares, este año ha llegado hasta 
190.916 millones de dólares, un 4,12 % más. La compra de pe-
tróleo, que creció el año pasado un 9,22 % y se situó en 169.253 
millones de dólares, ha sido el principal factor en el aumento de 
las importaciones, que también incluyen crecimientos en la adqui-
sición de metales preciosos, carbón y maquinaria.

1.6.   Distribución del comercio por países
Con la Unión Europea

Las relaciones de cooperación económica y social entre India y 
la UE se inscriben en el marco del acuerdo de tercera generación, 
denominado Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desa-
rrollo (Cooperation Agreement on Partnership and Development), 
firmado en diciembre de 1993, y que entró en vigor en julio de 
1994. El diálogo político está estructurado en cumbres (la 12ª se 
celebró en febrero de 2012 en Nueva Delhi), reuniones a nivel mi-
nisterial y reuniones de 3 grupos. En la 12ª Cumbre la República 
de la India estuvo representada por el Primer Ministro, Dr. Manmo-
han Singh y el Ministro de Asuntos Exteriores, S.M. Krishna.  La 
UE fue representada por el Sr. Herman Van Rompuy, presidente 
del Consejo Europeo, y el Sr. José Manuel Durão Barroso, Presi-
dente de la Comisión Europea

El diálogo en Cooperación económica, financiera y técnica está 
estructurado en Comisión Mixta, 3 subcomisiones (entre ellas una 
de comercio) y 8 grupos de trabajo. 

Desde la 6º Cumbre UE-India se ratificó el “Plan de Acción”, 
cuyo objetivo es contribuir a la puesta en práctica  del “Partenaria-
do Estratégico”. Éste contiene una serie de pasos para reforzar la 
cooperación en cinco áreas: mejora de la cooperación internacio-
nal, cooperación en políticas de desarrollo, entendimiento mutuo, 
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mejora de la estructura de las relaciones UE-India, y refuerzo del 
partenariado económico. 

En el marco de este Plan de Acción se puso en marcha el High 
Level Trade Group que, tras varias reuniones, recomendó el inicio 
de negociaciones en junio de 2007 para la firma de un Acuerdo 
de Libre Comercio (ALC). Dicho Tratado todavía no se ha firma-
do, estando en la actualidad paralizadas las negociaciones como 
consecuencia de la celebración de elecciones generales en India 
en mayo de 2014.

Con otros bloques regionales

South Asian Free Trade Area (SAFTA). En enero de 2004, los 
miembros del SAARC  firmaron el Acuerdo de Libre Comercio de 
Sudasia (SAFTA), que reducirá los aranceles al 0-5% a lo largo de 
7-10 años, entrando en vigor a partir del 1 de enero de 2006. 

El acuerdo contempla una lista de productos sensibles que es-
tarán excluidos de la liberalización para proteger los intereses na-
cionales, cubriendo únicamente bienes y dejando la discusión de 
servicios e inversiones para el futuro.

Dentro del SAFTA la postura de Pakistán, que aún no ha con-
cedido estatus de NMF (nación más favorecida) a India, comer-
ciando con ella sobre la base de una lista positiva, está generando 
problemas. 

El SAFTA está también restringido por cubrir sólo bienes y por 
los altos costes de transacción en el sur de Asia. El comercio intra-
SAARC es sólo el 2% del total de la región, muy reducido, si se 
compara con el comercio intra-UE (50% del total) y el Intra-Asia 
(30%).

Asia Pacific Agreement (APTA, antes Bangkok Agreement) 
(Bangladesh, China, India, Corea, Laos y Sri Lanka ). Firmado 
en 1975 como una iniciativa de la United Nations Economic and 
Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), y amplia-
do en 2007. Es un acuerdo arancelario preferencial. A finales de 
2009 se ha completado su cuarta ronda de negociaciones en las 
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que se amplían y profundizan concesiones arancelarias y se inclu-
yen nuevas áreas para las que ya se han firmado los respectivos 
acuerdos marco: barreras no arancelarias, facilitación del comer-
cio, servicios e inversiones. 

En la actualidad India está negociando Acuerdos Preferencia-
les y de libre comercio en el seno del: BIMSTEC (Bangladesh, 
Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka y Tailandia).

ASEAN. Acuerdo Amplio de Cooperación Económica (en in-
glés, Comprehensive Economic Cooperation Agreement, CECA) 
de octubre de 2003. El 13 de agosto de 2009 India y ASEAN firma-
ron un Acuerdo de Libre Comercio, con entrada en vigor el 1 enero 
de 2010. Durante los acuerdos se han elaborado tres listas: 

1. 4.000 productos para los que se plantea la eliminación 
total de aranceles (80% del comercio bilateral, con reducciones 
escalonadas hasta 2016). 

2. Lista sensible (reducción, pero no eliminación de las tasas 
hasta 2019). 

3. Lista negativa (sin reducción arancelaria, en el que la India 
ha incluido 489 productos agrícolas, textiles y químicos). 

Las partes están negociando un acuerdo relativo a comercio de 
servicios e inversiones, que esperan finalizar en marzo de 2012.

MERCOSUR. El objetivo del Acuerdo Marco firmado en 2003 
es crear condiciones y mecanismos para negociar un ACP en una 
primera fase, para más adelante negociar un área de libre comer-
cio. El Acuerdo Comercial Preferencial entró en vigor el 1 de junio 
de 2009.

Con terceros Estados
En la actualidad, India tiene firmados varios acuerdos preferen-

ciales y de libre comercio con:
• Singapur. Comprehensive Economic Cooperation Agree-

ment (CECA). Entrada en vigor en agosto 2005. Cubre el 
comercio de bienes y servicios, además de acuerdos en in-
versiones, estándares, reconocimiento mutuo de servicios, 
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acuerdo de doble imposición, acuerdos de servicios aéreos 
y cielos abiertos para vuelos charter, aduanas, ciencia y tec-
nología, educación, comercio electrónico, propiedad intelec-
tual y prensa. El primer acuerdo global de este tipo firmado 
por India, lo que supone una buena referencia. Los servicios 
bancarios se enfrentaron a dificultades iniciales de aplica-
ción y las negociaciones de Acuerdos de Reconocimiento 
Mutuo han sido muy difíciles. Contiene provisiones para re-
visiones periódicas: la primera ronda finalizó el 1 octubre 
2007. En 2010, India eliminó aranceles sobre 2202 bienes y 
redujo el arancel sobre 2413 líneas hasta el 50% del arancel 
Nación Más Favorecida (NMF). 

• Sri Lanka. Acuerdo de Libre Comercio. Entrada en vigor 
en marzo 2000. El primer ALC firmado por India, que cu-
bre principalmente bienes. Los estudios iniciales muestran 
efectos positivos en ambos países. Están finalizadas las ne-
gociaciones para ampliar el ámbito del acuerdo para incluir 
servicios. A pesar del entusiasmo para concluir un CEPA, 
éste aún no se ha firmado (aunque se había programado 
para agosto 2008, en el marco de la cumbre SAARC). Las 
razones es la oposición política y el descontento entre las 
empresas de Sri Lanka.

• Chile. Acuerdo Comercial Preferencial que entró en vigor en 
2007, cumpliéndose uno de los objetivos del Acuerdo Marco 
de Cooperación económica de 2005. Este último instituyó 
un Grupo de Estudio Conjunto para identificar el potencial 
de cooperación en servicios, inversiones y otras áreas de 
cooperación económica. En abril de 2008 Chile expresó su 
interés de avanzar hacia un ALC, pero India no mostró gran 
entusiasmo. En 2010 han comenzado las negociaciones 
para ampliar el ámbito del ACP existente a servicios e inver-
siones.

• Corea. El Acuerdo Amplio de Asociación Económica (en 
inglés, Comprehensive Economic Partnership Agreement, 
CEPA) de agosto de 2009, que entró en vigor en enero de 
2010, incorpora un Acuerdo de Libre Comercio. Supone la 
reducción o eliminación de aranceles en los próximos diez 
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años para el 90% de las exportaciones indias y el 85% de las 
exportaciones surcoreanas. El 70% será ya completamente 
eliminado en 8 años. El acuerdo contiene capítulos relativos 
a competencia y a derechos de propiedad intelectual. La 
India es el único país que ha logrado un compromiso de 
Corea del Sur para trabajadores profesionales en migración 
temporal bajo el “modo 4” (reglas de la OMC sobre comercio 
de servicios). 

• Malasia: Formalmente firmado en enero 2012, aunque el 
gran impulso lo recibió el 27 de octubre 2010 y entró en 
vigor en Julio 2011. El CECA tiene un ámbito mayor que 
el acuerdo ASEAN-India, que solo cubre bienes, ya que da 
mejor acceso a los mercados de bienes y servicios a las 
compañías de ambos países, tratando de estimular espe-
cialmente la inversión malaya en infraestructuras y manu-
facturas indias. Este acuerdo da acceso al mercado mala-
yo a profesionales indios independientes como contables, 
ingenieros, arquitectos, expertos informáticos y doctores. 
Adicionalmente, las exportaciones de una serie de produc-
tos de gran interés para India (basmati, manos, huevos, ca-
miones, motos y producción de algodón) tendrán un arancel 
0 nulo en el mercado malayo. Los sectores sensibles para 
India como agricultura, textiles, químicos y automóviles no 
han tenidos que ceder en su grado de protección.

• Japón: Acuerdo de Libre Comercio firmado en febrero 2011 
y en vigor desde agosto 2012. Este ALC supondrá, en tér-
minos de valor, la eliminación en los próximos diez años del 
94 por ciento de los aranceles que gravan las exportaciones 
de Japón a India, entre ellas las de componentes de auto-
moción y maquinaria. También ahorrará casi todo los aran-
celes que ahora se pagan por las importaciones de Japón 
desde la India, incluidos los importantes productos agrícolas 
y pesqueros. Sin embargo el acuerdo bilateral, que comen-
zó a negociarse en febrero de 2007, no elimina los arance-
les a productos sensibles para los agricultores japoneses 
como el arroz, el trigo y los lácteos. India flexibilizará las 
restricciones impuestas a los inversores japoneses en los 
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sectores del comercio minorista y las telecomunicaciones. 
Japón acelerará los trámites de aprobación para la compra 
de medicamentos genéricos desde India, uno de los mayo-
res productores mundiales de este tipo de productos. Bajo 
este acuerdo, ambos países también seguirán dialogando 
en los próximos dos años sobre la posibilidad de que los 
trabajadores indios puedan desempeñar empleos en Japón 
como enfermeros o cuidadores.

En la actualidad India está negociando Acuerdos Preferencia-
les y de libre comercio con: la UE, EFTA, Consejo de Cooperación 
del Golfo, Tailandia, Mauricio y SACU (Sudáfrica, Lesotho, Swa-
zilandia, Botswana y Namibia). Además, se están considerando 
el inicio de negociaciones con: Rusia, Indonesia, Nueva Zelanda, 
Canadá, Australia, Israel y China.

1.7.   Distribución del comercio por productos
Exportaciones indias por productos: 
Productos derivados del petróleo, piedras preciosas, maqui-

naria, hierro y acero, productos químicos, vehículos, prendas de 
vestir. 

Importaciones indias por productos: 
Petróleo crudo, piedras preciosas, maquinaria, fertilizantes, 

hierro y acero, productos químicos.

1.8.   Inversiones por países
Inversión directa extranjera en la India

En el desglose de la inversión total por países, el análisis del 
origen resulta poco significativo, ya que la aparición en unos ca-
sos de paraísos fiscales con acuerdos de doble imposición (como 
es Mauricio) y en otros de países que canalizan inversiones hace 
difícil el rastreo del origen de la misma. Por esta misma razón, 
los datos que se utilizan no incluyen la inversión de los indios no 
residentes (NRI).
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Los cinco principales inversores en India en el año fiscal 2012-
13 fueron: Mauricio, Singapur, Japón, Holanda y Reino Unido. 

El predominante papel inversor de Mauricio en India se ha ve-
nido desarrollando desde 1993, a raíz de la firma de un convenio 
bilateral para evitar la doble imposición, favoreciendo así la cana-
lización de la inversión a través del  país. En los últimos años, no 
sólo la inversión en cartera sino también la inversión directa se 
están canalizando a través de Mauricio. El convenio permite a las 
empresas de este país, el establecimiento de sucursales, filiales o 
empresas mixtas en la India, evitando el pago de impuestos sobre 
las ganancias de capital. Actualmente el gobierno indio se está 
replanteando la revisión del convenio.   

Según las estadísticas del Ministerio de Comercio e Industria 
(MCI-DIPP), la IED habría disminuido un 36% en el AF 2012-13, 
quedándose en 22.423 MUSD, desde los 35.121 MUSD del AF 
2011-12. 

Si bien las estadísticas españolas dan una estimación muy baja 
de la inversión española en India (sólo 28,1 M€ en 2012 vs. 103,5 
M€ de inversión india en España), las estadísticas indias reflejan 
una mejora continua de la posición española que figura como el 
12º inversor en el periodo abril 2000-octubre  2013, con 1.698 M$ 
(0,82% del total).  Según estadísticas españolas en lo que va de 
año 2013 (Enero-Septiembre) España ha invertido 18,3 millones 
de euros y ha recibido 3,8 millones de euros desde India.
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INVERSIÓN 
EXTRANJERA POR 

PAISES Y SECTORES 2009-10 2010-11  2011 – 12 2012 -13 
(Datos en MUSD)     % ∆   % ∆   % ∆ 
POR PAISES 

Mauricio 10.376 6.987 -32,7% 9.942 42,3% 9.497 -4,5% 
Singapur 2.379 1.705 -28,3% 5.257 208,3% 2.308 -56,1% 
Japón 1.183 1.562 32,0% 2.972 90,3% 2.237 -24,7% 
Países Bajos 899 1.213 34,9% 1.409 16,1% 1.856 31,7% 
EE.UU. 1.943 1.170 -39,8% 1.115 -4,7% 557 -50,0% 
Chipre 1.627 913 -43,9% 1.587 73,8% 490 -69,1% 
UK 657 755 14,9% 7.874 942,9% 1.080 -86,3% 
Francia 303 734 142,2% 3.110 323,7% 646 -79,2% 
Emiratos Árabes 629 341 -45,8% 353 3,5% 180 -49,0% 
Alemania 626 200 -68,1% 1.622 711% 860 -46,9% 
POR SECTORES 

Servicios 4.353 3.403 -21,8% 5.216 53,3% 4.833 -7,3% 
Telecomunicaciones 2.554 1.655 -35,2% 1.997 20,6% 304 -84,8% 
Industria

automovilística
1.208 1.331 10,2% 923 -30,6% 1.537 66,5% 

Energía 1.437 1.252 -12,9% 1.652 31,9% 536 -67,5% 
Construcción 

(incluyendo
infraestructura viaria) 

2.862 1.125 -60,7% 3.141 178,7% 1.332 -57,6% 

Industria metalúrgica 407 1.105 171,5% 1.466 32,7% 245 -83,3% 
Software y Hardware 919 784 -14,7% 486 -38,0% 488 0,4% 
Químicos 362 398 9,9% 292 -26,6% 433 48,3% 
Total 25.834 19.427 -24,8% 35.121 80,8% 22.423 -36,2%

Inversión directa india en el extranjero

Según el World Investment Report de la UNCTAD de 2013, la IDE de la India en el 
exterior en 2009, 2010, 2011 y 2012 alcanzó 16.031, 15.933, 12.456 y 8.583 MUSD, 
respectivamente.

En cuanto a la distribución por países, los datos más actualizados de que se dispone 
corresponden al flujo de IDE para el periodo 2011- 12, en base a un artículo ocasional. 
Los principales países receptores de inversión india en ese periodo fueron: Mauricio, 
Singapur, Estados Unidos y Holanda, como en años anteriores. Sólo resulta 
destacable la caída de Emiratos Árabes hasta la 7º posición y la fuerte entrada de las 
Islas Vírgenes Británicas en los últimos años hasta situarse en 5º destino. En cuanto a 
los sectores, los datos de 2011-12 muestran como principales receptores de inversión 
india al manufacturero,  financiero e inmobiliario, la fuerte subida hasta la 3º posición 
del sector de transportes y comunicación, y comercio y restauración.  

INVERSIONES EN EL 
EXTERIOR POR 
PAISES Y SECTORES 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
(Datos en MUSD)     % ∆   % ∆    % ∆ 

Inversión directa india en el extranjero
Según el World Investment Report de la UNCTAD de 2013, la 

IDE de la India en el exterior en 2009, 2010, 2011 y 2012 alcanzó 
16.031, 15.933, 12.456 y 8.583 MUSD, respectivamente.

En cuanto a la distribución por países, los datos más actua-
lizados de que se dispone corresponden al flujo de IDE para el 
periodo 2011- 12, en base a un artículo ocasional. Los principales 
países receptores de inversión india en ese periodo fueron: Mau-
ricio, Singapur, Estados Unidos y Holanda, como en años ante-
riores. Sólo resulta destacable la caída de Emiratos Árabes hasta 
la 7º posición y la fuerte entrada de las Islas Vírgenes Británicas 
en los últimos años hasta situarse en 5.º destino. En cuanto a los 
sectores, los datos de 2011-12 muestran como principales recep-
tores de inversión india al manufacturero,  financiero e inmobiliario, 
la fuerte subida hasta la 3.º posición del sector de transportes y 
comunicación, y comercio y restauración.
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INVERSIONES EN EL 
EXTERIOR POR 
PAISES Y SECTORES 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
(Datos en MUSD)     % ∆   % ∆    % ∆ 

POR PAISES 
Singapur n.d. 3.747 n.d. 3.654 -2,5% n.d. n.d. 
Otros n.d. 3.130 n.d. 1.471 -53,0% n.d. n.d. 
Mauricio n.d. 2.072 n.d. 1.315 -36,5% n.d. n.d. 
Holanda n.d. 2.788 n.d. 737 -73,6% n.d. n.d. 
Estados Unidos n.d. 925 n.d. 667 -27,9% n.d. n.d. 
Islas Vírgenes n.d. 268 n.d. 542 102,2% n.d. n.d. 
Channel Island n.d. 44 n.d. 516 1072,7% n.d. n.d. 
Emiratos n.d. 599 n.d. 484 -19,2% n.d. n.d. 
Chipre n.d. 2.289 n.d. 436 -81,0% n.d. n.d. 
Indonesia n.d. 23 n.d. 265 1052,2% n.d. n.d. 
Reino Unido n.d. 343 n.d. 219 -36,2% n.d. n.d. 

Total  n.d. 16.228 n.d. 10.306 -36,5% n.d. n.d.
POR SECTORES n.d. n.d. n.d. n.d.

Manufacturas n.d. 8.181 n.d. 4.443 -45,7% n.d. n.d. 
Servicios financieros, 

seguros, inmobiliario y 
servicios a la empresa 

n.d.

3.217

n.d.

2.895 -10,0% 

n.d. n.d. 

Comercio mayorista y 
minorista, restauración y 
hoteles

n.d.

887

n.d.

1.174 32,4% 

n.d. n.d. 

Otros n.d. 3.473 n.d. 1.072 -69,1% n.d. n.d. 
Construcción n.d. 470 n.d. 722 53,6% n.d. n.d. 

Total * n.d. 16.228  10.306 -36,5% n.d. n.d.

2. Situación política 

2.1. Política Interior 

Evolución política reciente

El BJP ha superado las expectativas de una contundente victoria electoral, 
consiguiendo 282 escaños en solitario, mientras la coalición del NDA llegó a 336 
diputados. Esta victoria histórica otorga  a Narendra Modi un mandato incontestable 
para realizar el programa de gobierno que anunció repetidamente durante la campaña, 
basado en impulsar el desarrollo económico y una serie de reformas sociopolíticas de 
calado. Es la primera vez en 30 años que un partido consigue una clara mayoría que 
hace innecesarias las complejas y costosas alianzas que han condicionado la agenda 
política del país hasta ahora.  Por otro lado, el Congreso y sus aliados han visto 
cumplidos los peores presagios, cayendo a 44 diputados, mientras  la UPA se veía 
reducida a 51 escaños. Se confirma así el inicio de un nuevo ciclo político en el que las 
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4.   SITUACIóN POlíTICA

2.1. Política Interior

Evolución política reciente
El BJP ha superado las expectativas de una contundente vic-

toria electoral, consiguiendo 282 escaños en solitario, mientras 
la coalición del NDA llegó a 336 diputados. Esta victoria histórica 
otorga  a Narendra Modi un mandato incontestable para realizar 
el programa de gobierno que anunció repetidamente durante la 
campaña, basado en impulsar el desarrollo económico y una serie 
de reformas sociopolíticas de calado. Es la primera vez en 30 años 
que un partido consigue una clara mayoría que hace innecesa-
rias las complejas y costosas alianzas que han condicionado la 
agenda política del país hasta ahora.  Por otro lado, el Congreso 
y sus aliados han visto cumplidos los peores presagios, cayendo 
a 44 diputados, mientras  la UPA se veía reducida a 51 escaños. 
Se confirma así el inicio de un nuevo ciclo político en el que las 
aspiraciones de la nueva clase media urbana están transformando 
el mapa político, por encima de los bancos de votos tradicionales 
y las barreras sectarias o de casta. 

El terremoto político está cobrándose varias victimas entre los 
derrotados, al haber dimitido los Ministros Principales  de Bihar 
y Assam, haciéndose responsables de la hecatombe de sus res-
pectivos partidos. Sonia Gandhi y su hijo Rahul han asumido la 
responsabilidad del resultado, pero ya comenzaron los intentos de 
responsabilizar al Gobierno saliente de la mala comunicación con 
los ciudadanos y proteger a Rahul Gandhi de las consecuencias 
de la derrota. La previsible pérdida de otros gobiernos regionales, 
como el de Maharashtra o Uttrakhand, va a hacer todavía más 
difícil la travesía del desierto que espera a este partido, muchos 
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de cuyos ministros han perdido el escaño. La humillación podría 
ser todavía mayor si el Congreso pierde incluso el estatus de líder 
de la oposición , al no haber llegado ni al 10% de los escaños 
del Parlamento.De hecho, partidos regionales como el AIDMK de 
Jayalalita o el Trinamool Congress de Mamata Banerjee, se acer-
can al mismo numero de diputados, consolidándose como fuerzas 
políticas en Tamil Nadu y Bengala, mientras socios de coalición 
como el Kashmir National Congress o el NCP de Maharashtra han 
sufrido un castigo semejante al del Congreso.

El otro derrotado en estos comicios fue Arvind Kejriwal, cuya  
aspiración a convertirse en la referencia de la oposición  se ha 
frustrado al quedar limitado  el AAP  4 diputados conseguidos en 
Punjab. Incluso en Delhi, donde había conseguido espectacula-
res resultados en las elecciones estatales, no consiguió ni un solo 
escaño, a pesar de ser el segundo partido en porcentaje de voto..
Las decisiones  imprevisibles de Kejriwal y su estilo personalista y 
autoritario no han convencido al electorado y, al haberse extendi-
do demasiado, pago también el precio de desperdigar sus esfuer-
zos. Está cundiendo también el nerviosismo entre los dirigentes 
del AAP, que pueden perder las próximas elecciones estatales en 
Delhi ante la ola de apoyo que ha conseguido Modi. Por otro lado, 
es significativa la continua pérdida de apoyo de los partidos del 
denominado Frente de Izquierda, articulado por el Partido Comu-
nista Indio. De 53 diputados  en 2004, cuando entro en la primera 
coalición de la UPA, ha pasado a 10 diputados y un 3,8% del voto.

La coreografía del acto de la toma de posesión de Narendra 
Modi y los nombramientos para las principales carteras ministeria-
les, aún sujetas a posibles cambios y ajustes, pusieron de mani-
fiesto que el gobierno esta integrado en su mayoría por leales al 
nuevo Primer Ministro, aunque manteniendo un cuidadoso equili-
brio entre los diferentes aliados. Los dos lideres históricos del BJP, 
LK Advani y M M Joshi , han quedado fuera del gobierno, algo que 
parecía difícil, mientras aquellos que fueron sus principales vale-
dores Rajnath Singh y Arun Jaitley, asumen las posiciones mas 
importantes, haciéndose cargo del Ministerio del Interior y de Fi-
nanzas y defensa respectivamente. Sushma Swaraj, una decidida 
oponente de Modi, fue nombrada Ministra de Asuntos Exteriores, 
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un gesto que indica su voluntad de integrar también a sus críticos 
dentro del partido pero que carece de poder político real. Otros pe-
sos pesados del partido Venkaiah Naidu, RS Prasad, Nitin Gadka-
ri, Uma Bharti, Gopinath Munde entre otros, también han recibido 
importantes carteras. La cuidadosa selección indica que Modi ha 
querido mandar un mensaje integrador hacia el partido, tranqui-
lizando a quienes se esperaban ser apartados tras su  victoria 
arrolladora en las elecciones. En un nuevo estilo que ya anunció 
durante la campaña, a escasos minutos de la toma de posesión, 
Modi lanzó un mensaje a través de las redes sociales agradecien-
do el apoyo de los electores y pidiendo sus ideas y sugerencias. 
En la pagina Web de la Oficina del Primer Ministro, Modi lanzó el 
mensaje de su voluntad de construir entre todos un futuro brillante 
para India.

El análisis de los perfiles de los ministros indica una importan-
te  representación de Uttar Pradesh y Bihar, dos estados que fue-
ron clave nen la victoria electoral, mientras Rajastan otro estado 
donde BJP arraso apenas cuenta con un ministro de estado. El 
mensaje parece ser claro respecto a la relación con Vasundera 
Raje Scindia y la desconfianza de Modi hacia ella. Los aliados 
de la NDA también obtienen su premio, aunque en mucha menor 
medida que en el gobierno de la UPA, evidencia de su posición 
subordinada dentro de la nueva coalición. Destaca la alta propor-
ción de mujeres respecto a anteriores gobiernos, un 25% del to-
tal, así como la escasa representación de la minoría musulmana, 
con solo una ministra, Najma Heptullah. Todavía quedan muchos 
nombramientos por conocer, como la Oficina del Primer Ministro y 
los altos cargos de la administración, donde Modi probablemente 
tendrá una gran libertad de elección, una vez acomodadas las am-
biciones de los principales dirigentes del partido y la coalición de 
la NDA. La primera lectura que cabe destacar de estos nombra-
mientos es el pragmatismo que esta demostrando el nuevo Primer 
Ministro, evitando utilizar su arrolladora victoria para ajustar cuen-
tas con quienes no le apoyaron dentro del partido Por otro lado, 
no ha incluido tecnócratas en  cargos ministeriales, como muchos 
esperaban, prefiriendo probablemente colocarlos en puestos de 
segunda línea pero mas ejecutivos.
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Relación del Gobierno

Biografía del Jefe del Estado
Pranab Mukherjee

El 13º Presidente de la India, Pranab Mukherjee, tomó pose-
sión de su cargo en julio de 2012.  Mukherjee es un político de 
dilatada carrera dentro del Partido del Congreso, que incluyen seis 
elecciones a la cámara Alta (Rajya Sabha) y dos a la Baja (Lok 
Sabha). Mukherjee nació en 1935 en un pueblo de Bengala Occi-
dental. Obtuvo su licenciatura en Historia, Ciencias Políticas y en 
Derecho en la Universidad de Kolkata. 

Ha sido uno de los politicos mas influyentes del pais durante 
varias generaciones, conocido por sus habilidades como negocia-
dor y  fino operador politico. Entre los numerosos cargos ejercidos 
destacan los de Ministro de Finanzas (2 veces), Ministro de Co-
mercio, de Asuntos Exteriores (dos veces) y de Defensa. 

Biografía del Primer Ministro 

Narendra Darmodas Modi
Tercero de seis hijos de una familia humilde de Gujarat, Naren-

dra  Modi, inicia su carrera política en 1972 como voluntario dentro 
del RSS, una organización nacionalista hinduista.En 1977, tras el 
fin del estado de emergencia proclamado por la primera ministra  
Indira Gandhi, fue enviado por  esa organización  a ocupar dife-
rentes puestos organizativos en el nuevo partido fundado en 1980 
como oposición al Congreso, el BJP.

Desde 1995 a 1998, Modi fue el estratega clave para el éxito 
electoral del BJP en las elecciones del estado de Gujarat. Él mismo 
fue designado ministro principal en octubre de 2001, ganando por 
mayoría absoluta en ese estado.Tras los disturbios de Gujarat de 
2002, Modi  ha sufrido un largo periodo de aislamiento internacional 
y acoso por parte de sus oponentes políticos en el pais. Solamente 
tras diversas comisiones de investigación que no han encontrado 
ninguna evidencia de su responsabilidad en las matanzas de mu-
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sulmanes, su tercera mayoria absoluta en Gujarat y el inicio de una 
imparable marcha como candidato del BJP al ppuesto de Primer 
Ministro, Modi ha conseguido vindicar su  trayectoria política.

Elegido por una arrolladora mayoria, Modi ha sido elegido el 
15º Primer Ministro de India el 26 de mayo. Su reputación como 
gestor eficaz y buen administrador le preceden despues de sus 12 
años como Ministro Principal de Gujarat, donde formuló un nuevo 
modelo de desarrollo económico  basado en fomentar la inversión 
privada y liberalizar la burocratizada economía india.

Biografía del Ministro de Asuntos Exteriores

Sushma Swaraj
Diputada por Vidisha (Madhya Pradesh), comenzó su carrera 

política en la Asamblea de Haryana donde ganó sus escaños en 
1977 y 1987. Fue senadora en la Rajya Sabha en 1990, y en 1996, 
diputada en la Lok Sabha por la circunscripción de Delhi-Sur.

Fue ministra de Comunicaciones durante el primer y breve go-
bierno de Vajpayee en 1996. Ya en el gobierno largo de Vaypayee 
(1999-2004)  fue ministra de Sanidad y Asuntos Parlamentarios. 
Se convirtió en adversaria decidida de Narendra Modi  dentro del 
partido, apoyando las pretensiones de L K Advani de seguir sien-
do el lider del BJP. Su inclusion en el ejecutivo como Ministra de 
Relaciones Exteriores es interpretada como un gesto conciliatorio 
hacia el viejo patriarca del partido y su entorno.

 
Ministros de Gabinete
Rajnath Singh, 62 años

Actual presidente nacional del BJP desde 2012, ganó por la 
capital del estado de Uttar Pradesh, Lucknow, por 272.000 votos 
de diferencia, el margen más alto jamás conseguido. Fue ministro 
de Educación de Uttar Pradesh en 1991-1992 (donde cambió el 
plan de estudios dándole un tinte pro hinduista), de 2000 a 2002 
fue ministro principal de UP. En el gabinete de Atal Bihari Vajpa-
yee (primer ministro por el BJP de 1999 a 2004) fue ministro de 
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Transportes en 1999, de Agricultura en 2003. Desde 2005 2009 
fue presidente nacional del BJP y diputado por Ghaziabad (UP) 
desde 2009 a 2014. 

Arun Jaitley, 61 años, 
A pesar de haber sido derrotado por la circunscripción panyabí 

de Amritsar por más de 100.000 votos, este abogado de la Corte 
Suprema india, tribunal en el que ha ejercido como Fiscal General 
adjunto desde 1989 a 1990, ha venido ejerciendo durante esta 
legislatura la portavocía del BJP en la Rajya Sabha, Cámara de la 
que ha sido senador desde 2000. Nunca ha participado en unas 
elecciones. Durante el gobierno de Vajpayee fue secretario de Es-
tado de Comunicaciones y de desinversiones pero sobre todo fue 
Ministro de Justicia durante casi toda la legislatura, y más tarde de 
Asuntos Empresariales. 

Nitin Gadkari, 57 años, 
Considerado un hombre fuerte de la organización en la que se 

integra el BJP, llamada RSS, esta era la primera vez que se presen-
taba a unos comicios. Ganó por 28.000 votos el escaño de Nagpur 
en Maharahstra, estado del que fue miembro de la Asamblea Le-
gislativa estatal de 1989 a 2008. Fue ministro de Obras Públicas en 
Maharashtra en 1995 durante el gobierno de coalición entre el Shiv 
Sena y el BJP. Bajo su mandato se contruyeron un gran número de 
infraestructuras de transporte. En 2010 se convirtió en el presidente 
nacional del BJP, cargo del que dimitió acusado de favorecer con 
dinero público a una de sus múltiples industrias agropecuarias. 

Venkaiah Naidu, 64 años 
Es senador (Rajya Sabha) de Karnataka desde 1998. Naidu, 

como el primer ministro Modi, un joven voluntario de la RSS. En el 
curso académico 1973-74 fue el líder de la organización estudiantil 
del BJP, ABVP. Dos veces diputado regional en la Asamblea de An-
dhra Pradesh, fue el presidente nacional del BJP de 2002 a 2004, 
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renunciado tras la derrota en las elecciones generales de 2004. Fue 
ministro de Desarrollo Rural en el anterior gobierno del BJP.

Ravi S Prasad, 59 años
Titular por tercera vez del escaño por Bihar en la Rajya Sabha, 

donde es uno de los portavoces del partido. Durante el gabinete 
de Atal Bihari Vajpayee fue secretario de estado (sin cartera) de 
Información y la Radiodifusión (2000-2001), secretario de estado 
del Carbón y las Minas (2002-2003) y secretario de estado (con 
cargo adicional) de Justicia (2003-2004).

Dr Harsh Vardhan, 59 años
Diputado por la circunscripción capitalina de Chandni Chowk. 

Fue el candidato del BJP a las elecciones regionales de Delhi que 
ganó. No pudo, sin embargo, formar gobierno por que el Congre-
so formó coalición con el partido anticorrupción AAP. Durante el 
gobierno del BJP en Delhi (1993-1998) fue consejero de Justicia, 
posteriormente de Educación y más tarde de Sanidad cargo en el 
que se inició el programa para erradicar la polio.

Ram Vilas Paswan, 67 años
Presidente del regionalista y casteista Lok Janshakti Party 

(LJP), ganó por 225.500 votos el escaño por la circunscripción 
de Hajipur, en el estado de Bihar. Paswan es el líder dálit más 
veterano de la Cámara Baja donde ha sido  ocho veces Diputa-
do. Su partido forma parte de todas las coaliciones de gobierno 
desde 1996, excepto en esta legislatura que ahora termina. Ha 
sido ministro bajo cinco diferentes Primeros Ministros ocupando 
diferentes carteras entre las que destacan: Trabajo, Ferrocarriles, 
Comunicaciones y Carbón.

Gopinath Munde, 65 años
Repite como diputado por Beed, Maharastra, Munde represen-

ta al BJP ante las castas inferiores del estado. Ha sido diputado re-
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gional en 5 ocasiones. Fue consejero del Interior de Maharashtra 
durante el gobierno de coalición Shiv Sena-BJP de 1995 a 1999.

H N Ananth Kumar, 54 años
Seis veces diputado por la circunscripción de Bangalore-Sur, 

derrotando al ex Presidente de Infosys Nandan Nilekani del Con-
greso por 228.575 votos. Kumar es un leal del ex presidente y 
fundador del BJP, Lal Krishna Advani pero mantiene buenas re-
laciones con el primer ministro Modi. Es el presidente de la sec-
ción del BJP del estado de Karnataka desde 2003. Fue ministro de 
Aviación Civil, y también de Desarrollo Urbano, Turismo y Cultura.

Uma Bharti, 55 años
Diputada por Jhansi (UP), ha sido cinco veces diputada, las 

cuatro veces anteriores por el estado de Madhya Pradesh. Ex vice 
ministra principal de UP fue expulsada del BJP en 2005. Volvió 
recientemente a la disciplina del partido tras fundar el Bharatiya 
Janshakti Party. Fue secretaria de estado de Recursos Humanos 
(1998-1999), secretaria de estado de Turismo (1999-2000), minis-
tra de Juventud y Deportes (2000-02), y ministra de Carbón y Mi-
nas (2002-03).

P A Gajapati Raju, 62 años
Diputado por Vizianagaram circunscripción en la que ganó por 

primera vez en 1977 por el Janata Party. En 1978 fundó junto a 
se unió a Nandamuri Taraka Rama Rao el Telugu Desam Party 
consiguiendo el  escaño de Vizianagaram en seis ocasiones. Ha 
ejercido la titularidad de varias consejerías como Hacienda y Jus-
ticia en sucesivos gobiernos regionalistas.

Maneka Gandhi, 57 años
Diputada por Pilibhit (Uttar Pradesh) por sexta vez consecutiva, 

anteriormente lo fue por Aonla. 
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Fue secretaria de estado en el gabinete de Vajpayee: SE (sin 
cartera) de medio ambiente y bosques (1989-91); SE (indepen-
diente responsable de ejecución del programa (Enero 1990-abril 
de 1990); SE (sin cartera) de Justicia Social y empoderamien-
to (1998-99); SE de Justicia Social y empoderamiento (octubre 
1999-septiembre 2001); SE de cultura.

 Kalraj Mishra, 72 años
Ha sido 4 veces presidente del BJP en Uttar Pradesh. La llega-

da de la mano derecha de Modi a UP, Amit Shah, lo llevó a compe-
tir por la circunscripción de Deoria, convirtiéndose después de 45 
años de carrera política en diputado. Como Modi, fue desde muy 
joven voluntario de la RSS. Ha sido diputado regional en Uttar Pra-
desh desde 1986 hasta 2001 y senador (Rajya Sabha) en 3 legis-
laturas: las correspondientes de 1978, 2002, 2006. Fue consejero 
del gobierno de coalición BJP-BSP de 1997-2000 (sucesivamente 
de obras Públicas, Salud y Turismo) del ejecutivo estatal.

Anant G Geete, 63 años, 
Diputado por sexta vez consecutiva por la circunscripción de 

Raigad (Maharashtra) pero en esta ocasión ganó por una diferen-
cia de tan sólo 2.110 votos. Es el portavoz en la Cámara Baja del 
regionalista y ultra hinduista Shiv Sena. Es un leal de la familia que 
rige el partido (Thackeray). Antes de ocupar su escaño Geete tuvo 
que tomar clases de hindi ya que solo sabía maharati.

Fue secretario de estado de Hacienda en el gobierno de Vajpa-
yee en 2002, un mes después el primer ministro lo nombró minis-
tro de Energía.

Harsimrat Badal, 47 años
Diputada por la circunscripción de Bathinda pero con menos 

votos que en 2009. Es  la nuera del actual ministro principal 
del Panyab, Parkash Singh Badal y miembro de la casa real de 
Patiala.
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Narendra S Tomar, 56 años 

Como el Presidente, ha sido el responsable de la gran victoria 
del BJP en Madhya Pradesh (27 de los 29 escaños), él mismo 
ganó su escaño en la capital, Gwalior, por un margen de 29.699 
votos. Fue senador de la Rajya Sabha de enero a mayo de 2009 
y es diputado desde 2009. Fue ministro en el gobierno estatal de 
Madhya Pradesh desde 2003 hasta 2007, desde entonces es el 
presidente de la sección estatal del BJP.

Jual Oram, de 53 años

Es el vicepresidente nacional del BJP y diputado por Sundar-
garh en el estado de Orissa. Es un prominente líder tribal. Elegido 
por primera vez diputado de la Asamblea de Orissa en 1990, Oram 
ascendió rápidamente en el escalafón. Ha sido el Presidente del 
BJP estado en dos ocasiones. Diputado regional en cuatro ocasio-
nes, Oram fue el primer ministro para asuntos tribales (1999-2004) 
del gobierno de Vajpayee. 

Radha Mohan Singh, 66 años

Diputado por Champaran (Bihar), circunscripción en la que de-
rrotó a la mano derecha del histórico Lalu Prasad, Vinod Srivasta-
va, Radha Mohan ha sido cuatro veces diputado y miembro de la 
Comisión sobre salarios y asignaciones de los diputados y ferroca-
rriles. Ha sido Presidente del BJP en la sección de Bihar.

Thawar C Gehlot, 66 años

Diputado por Shajapur en Madhya Pradesh, Gehlot se afilió 
al Bharatiya Jan Sangh en 1962, siendo diputado regional de 
Madhya Pradesh entre 1980 y 1996. Es diputado de la Cámara 
Baja desde 1996 y es uno de los secretarios generales del BJP. 
También fue secretario de estado en el gobierno de Madhya 
Pradesh.
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Smriti Irani, 38 años
Diputada de la Asamblea Legislativa de Gujarat, perdió en es-

tas elecciones genrales por pocos votos el escaño en la circuns-
cripción de Amethi (UP) que ganó el vicepresidente del Congreso, 
Rahul Gandhi. Es una de las más populares actrices de televisión 
y una de las actuales vicepresidentas del partido.

Najma Heptulla, 74 años
Diputada por Madhya Pradesh, es doctorada en anatomía car-

diaca por la Universidad de Denver, Heptullah es la sobrina-nieta 
del ex ministro y gandhiano Maulana Abul Kalam Azad. También 
es vice presidenta del BJP, también tuvo cargos en el Congreso en 
la década de 1980.Es la unica musulmana en el gobierno.

D V Sadanand Gowda, 61 años
Gowda es diputado por primera vez, por la circunscripción de 

Bengaluru-Norte: Es el líder de la oposición en la Asamblea de 
Karnataka. Fue el presidente del BJP en el estado al llegar el BJP 
al poder en Karnataka en 2008. Tras la dimisión del ministro princi-
pal, Yediyurappa, se convirtió en su sucesor desde agosto de 2011 
a julio de 2012.

Ministros de Estado
V K Singh, 63 años 

Singh es el primer general del ejército en llevar ante los tri-
bunales a su propio gobierno por una discrepancia administrati-
va sobre la fecha de su pase a la reserva. Tras perder la batalla 
en 2012 militó en el movimiento anticorrupción que llevó a cabo 
exitosas manifestaciones en 2011. En 2013 se afilió al BJP. El 
ex JEMAD ha ganado por un amplio margen (de 567.000 votos) 
su escaño de Ghaziabad, circunscripción de Uttar Pradesh ve-
cina a Delhi. 
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Rao Inderjit Singh, 63 años 
Diputado por Gurgaon, circunscripción de Haryana que forma 

parte del Gran Delhi. Esta es la cuarta legislatura que representa a 
su circunscripción pero las tres anteriores lo fue por el Congreso, 
partido del que desertó 2 meses antes de las elecciones generales 
acusando al ministro principal del vecino estado de Haryana, Bhu-
pinder Hooda, de ocultar pruebas que incriminarían al nuero de la 
presidenta del Congreso, Robert Vadra.  Fue Secretario de Estado 
de Asuntos Exteriores y S.E. de Defensa en el primer el gabinete 
del Congreso entre 2004 y 2009.

Santosh Gangwar, 65 años
Diputado por Bareilly (UP) desde  1989 hasta 2009. Gangwar 

es el presidente fundador del Banco Urbano Cooperativo de Ba-
reilly. Fue ministro cinco veces, ocupando las carteras de petróleo, 
ciencia y tecnología, entre 1999 y 2004.

Shripad Naik, 61 años
Diputado por Goa-Norte por cuarta vez, a pesar de que estuvo 

pendiente de ser descalificado por exhibir una Biblia. Fue secre-
tario de estado en el anterior gobierno del BJP ostentando las Se-
cretarías de Agricultura, Transporte, Aviación Civil, Transporte por 
Carretera y Autopistas.

Dharmendra Pradhan, 45 años
Senador por Bihar, es un secretario nacional del partido y ha sido 

el máximo responsable de la exitosa estrategia electoral en Bihar.

Sarbananda Sonowal, 51 años
Diputado por Lakhimpur en el estado nororiental de Assam. Di-

rigente estudiantil, antes de ingresar en el BJP fue miembro del 
partido nacionalista de Assam, siendo diputado regional. Su ac-
ción política ha estado guiada por el lema: “tolerancia cero hacia 
los inmigrantes ilegales”.
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Prakash Javdekar, 63 años
Senador por Maharashtra y referencia principal del BJP en este 

estado.

Piyush Goyal, 49 años
Senador por Maharashtra, es licenciado en derecho y  banque-

ro de inversiones, Goyal es miembro de la Ejecutiva Nacional del 
partido y su tesorero. Ha sido director del Comité de comunicación 
de información de la campaña del BJP.

Dr Jitendra Singh, 56 años
Consiguió su escaño derrotado a un veterano líder del Con-

greso, Ghulam Nabi Azad, por 60.000 votos. Es profesor de En-
docrinología y diabetes y es autor de cinco libros. El Dr. Singh es 
hermano del presidente de la Conferencia Nacional de Jammu, 
Devinder Singh Rana. Se incorporó al BJP hace tres años y es 
miembro de la Ejecutiva Nacional del BJP. 

Nirmala Sitharaman, 54
Trabajo en Price Waterhouse Coopers y del Servicio  la BBC 

en el Reino Unido. 

Manoj Sinha, 55 años
Diputado por tercera vez por la circunscripción de Ghazipur en 

Uttar Pradesh. Es ingeniero civil por la Banaras Hindu University, 
comenzó su carrera política como presidente de un sindicato de 
estudiantes.  

Upendra Kushwaha, 54 años
Presidente del Rashtriya Lok Samata Party, es diputado por 

Karakat, estado de Bihar. Este antiguo dirigente del gobernante JD 
(U), atrajo los votos kushwaha al BJP. Fue diputado regional de la 
Asamblea de Bihar, por primera vez en 2000 y senador en 2010.
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G M Siddeswara, 61 años 
Diputado por Davangere, estado de Karnataka por tercera vez 

consecutiva se hizo con el voto Lingayat, que forma la base elec-
toral del partido en Karnataka. Muy asociado con el ex ministro 
principal de Karnataka, BS Yeddyurappa, que tuvo que dimitir por 
varios casos de corrupción.

P Radhakrishnan, 62 años
Único Diputado del BJP por Tamil Nadu (circunscripción de 

Kanyakumari). Es el actual presidente del BJP en el estado sureño 
fue también dirigente del partido dravídico DMK. Fue secretario de 
estado en el gobierno de Vajpayee.

Mansukbhai Vasava, 57 años
Diputado por quinta vez por Bharuch ( Gujarat) es el único diputa-

do por este estado en el que Modi ha sido 12 años ministro principal 
en encontrar acomodo en el gabinete. Comenzó su carrera política 
como defensor de los derechos tribales, Vasava fue viceconsejero de 
bienestar tribal en el gobierno regional de Keshubhai Patel en 1995.

Nihal Chand, 43 años
Diputado por cuarta vez por Ganganagar (Rajasthan) es licen-

ciado en Humanidades y proviene de una familia de políticos.

Krishan Pal Gurjar, 57 
Diputado primerizo por Faridabad (Harayana), ha sido Presi-

dente del BJP
en Haryana donde ejerció la jefatura de la consería de Trans-

portes.

Sanjeev Balyan, 41 
Diputado por Muzaffarnagar, distrito que se destacó por los 

disturbios político-religiosos que a finales de 2013 causaron una 
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cincuentena de víctimas mortales y por el que Balyan fue detenido 
durante dos semanas. Es veterinario de profesión y se afilió al BJP 
hace dos años.

Kiren Rijiju, 42 
Diputado por tercera vez por Arunachal Oriental es licenciado 

en Derecho, ha sido miembro de la comisión permanente parla-
mentaria de Energía. 

Vishnu Dev Sai, 50 
Diputado por cuarta vez por por Raigarh, Chhattisgarh.

Sudarshan Bhagat, 44 años
Diputado por Lohardaga (Jharkhand), ha sido diputado regio-

nal, ocupando las consejerías de Recursos Humanos, la secre-
taría del Ministro Principal, y el departamento de Bienestar Social 
entre 2000 y 2005.

Rao Saheb Danve, 59 años
Diputado por Jalna (Maharashtra), fue miembro del comité par-

lamentario de petróleo y gas natural.

2.2. Política Exterior
India aspira a convertirse en una gran potencia mundial. Ambi-

ciona un puesto de miembro permanente en el Consejo de Segu-
ridad de NNUU

En el marco de estas aspiraciones internacionales, la India quie-
re privilegiar las relaciones con las grandes potencias, como EEUU, 
el resto de miembros permanentes del CSNU o los países emer-
gentes, con los que se alía en el marco de grupos de geometría 
variable: IBSA (con Brasil y Sudáfrica), BRICS (con Brasil, Rusia, 
Sudáfrica y China) o el G5 (con Brasil, Sudáfrica, México y China).
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Relaciones con los EEUU
La India ha mantenido tradicionalmente una postura de recelo 

con respecto de los Estados Unidos por diferentes motivos (imperia-
lismo, relaciones con Pakistán), lo que no impide que lo consideren 
como un socio de vital importancia. La firma en 2008 del Acuerdo 
Nuclear, cuyas negociaciones y conclusión implicaron a un gobier-
no del nacionalista BJP y a otro del Partido del Congreso) supuso 
una revitalización de las relaciones entre ambos países. No obstan-
te, durante el segundo gobierno de la coalición UPA liderada por el 
Congreso, la relación se ha ido enfriando. Las visitas en 2013 del Vi-
cepresidente Biden y del Secretario de Estado Kerry a Nueva Delhi 
así como las declaraciones del Presidente Obama tras la elección y 
nombramiento de Narendra Modi como Primer Ministro, apuntando 
a la finalización del veto a la concesión de un visado norteamerica-
no desde las matanzas de Gujarat en 2002 indicarían la voluntad 
norteamericana de relanzar la relación bilateral.

Relaciones con Pakistán
Gran parte de la política exterior india está marcada por las ten-

siones con la vecina Pakistán. Las relaciones entre ambos países 
se han caracterizado por innumerables conflictos y contenciosos, 
incluyendo cuatro guerras desde su independencia en 1947. Los 
principales elementos de discordia en las relaciones bilaterales son: 
el problema enquistado de Cachemira, el terrorismo transfronterizo 
y la carrera nuclear (ninguno de los dos ha ratificado el TNP, pero 
ambos disponen del arma nuclear). A pesar de ciertos logros apa-
rentes, no se han logrado avances significativos en ninguno de los 
contenciosos existentes. La presencia del primer Ministro pakistaní 
Nawaf Sharif en la toma de posesión del recién elegido Narendra 
Modi en Nueva Delhi el 26 de mayo de 2014 ha constituido un hito, 
por ser la primera vez que esto ocurre desde 1947.

Relaciones con Afganistán
La India se esfuerza en mantener las mejores relaciones posi-

bles con Afganistán, lo que levanta suspicacias por parte de su ve-
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cino Pakistán. El Primer Ministro Singh visitó Afganistán en mayo 
de 2011, marcando el deseo de la India de aumentar sus relacio-
nes con ese país. Para ello trajo consigo un paquete de 500M$ 
para los próximos seis años. Con los 1.500M$ ya invertidos por la 
India en Afganistán, el total ronda los 2.000M$. Sin embargo, india 
no oculta su preocupación por el futuro de Afganistán sin fuerzas 
internacionales y las implicaciones para con su lucha contra el te-
rrorismo.

Relaciones con China
Las relaciones con China fueron muy satisfactorias tras la des-

colonización. No obstante, con la incursión armada de China en 
Arunachal Pradesh en 1962, las relaciones han tornado delicadas 
y cambiantes, marcadas siempre por los contenciosos fronterizos 
de Cachemira y Arunachal Pradesh y el estatus de los refugiados 
tibetanos. A ello se une la rivalidad de la India con China, especial-
mente en su aspiración por convertirse en una gran potencia en el 
presente siglo y el temor a una influencia creciente de su poderoso 
rival en el sur de Asia, una zona que India consideraba propia. 
China se opone, asimismo, a una reforma del CSNU que facilite el 
ingreso de la India como miembro permanente.

Precisamente uno de los objetivos de la política india de “mi-
rar hacia el este” (“look East” policy), que se inició en 1991 y que 
sigue promoviendo el actual gobierno, es intentar contrarrestar la 
influencia creciente de China en el sur de Asia. En noviembre de 
2013 se produjo la visita del entonces primer Ministro indio Man-
mohan Singh a China, donde fue recibido con honores de Jefe de 
Estado, y donde se firmó el importante Acuerdo de Cooperación 
en la Defensa de Fronteras. En abril de 2014 han continuado las 
rondas bilaterales entre ambos países, llevándose a cabo en Bei-
jing la sexta ronda de Diálogo Estratégico entre ambos países

Relaciones con la UE
La Unión Europea y la República de India han realizado un 

proceso de diálogo que comenzó en los años sesenta. La Decla-
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ración política conjunta de 1993 y el Acuerdo de cooperación de 
1994, actual marco legislativo para la cooperación, han abierto la 
puerta a un diálogo político más amplio que se sucede en cumbres 
anuales y encuentros ministeriales regulares. 

En 2004 India pasó a ser un Socio Estratégico de la Unión Eu-
ropea. Desde 2005, el Plan de Acción Conjunta, que fue revisado 
en 2008, está ayudando a desplegar un mayor potencial de esta 
asociación en áreas clave tanto para India como para la Unión 
Europea. Los esfuerzos actuales se centran en las negociacio-
nes comerciales, la búsqueda de un acuerdo que promueva las 
inversiones, la finalización de las negociaciones sobre transporte 
marítimo y la implementación de un programa de trabajo conjunto 
sobre cambio climático. 

Continúa la negociación (iniciada en junio de 2007) de un 
Acuerdo de Libre Comercio UE-India. Tras 12 rondas negocia-
doras, ambas partes se encuentran en un momento crucial de la 
negociación. Se han realizado avances pero siguen existiendo 
diferencias sustanciales que impidieron cerrar un acuerdo antes 
de la celebración de la última Cumbre UE-India, el pasado 10 de 
febrero de 2012 en Nueva Delhi. Existen especiales problemas 
en los ámbitos de aranceles (automóviles, vinos y licores), barre-
ras no arancelarias (NTBs), denominaciones de origen y normas 
sanitarias y fitosanitarias (SPS). La posición india es la de exigir 
asimetría en el desarme arancelario, lo que resulta inaceptable 
para la UE. La India y la UE mantienen un diálogo y cooperación 
fructífera en otras áreas, como la lucha contra el terrorismo o la 
piratería marítima.

Pertenencia a Organizaciones y/o Asociaciones regionales o 
internacionales

― Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR)

― Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional (SA-
ARC)

― Banco Africano de Desarrollo (Miembro no regional)
― Banco Asiático de Desarrollo
― Banco de Pagos Internacionales
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― Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
― Banco Mundial
― Cámara de Comercio Internacional
― Comité Olímpico Internacional
― Confederación Sindical Internacional
― Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y De-

sarrollo (UNCTAD)
― Corporación Financiera Internacional
― Corte Penal Internacional
― Cumbre de Asia Oriental (East Asia Summit)
― Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
― Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
― Fondo Monetario Internacional
― Foro Regional de la ASEAN
― Iniciativa para la cooperación económica y técnica multisec-

torial en la Bahía de Bengala (BIMSTEC)
― Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la In-

vestigación
― Interpol
― Mancomunidad de Naciones (Commonwealth)
― Movimiento de Países No Alineados
― Organismo Internacional de Energía Atómica
― Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones
― Organización de Aviación Civil Internacional
― Organización de Cooperación de Shanghai (observador)
― Organización de las Naciones Unidas
― Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo In-

dustrial (ONUDI)
― Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO)
― Organización Europea para la Investigación Nuclear (obser-

vador)
― Organización de Estados Americanos (Observador)
― Organización Hidrográfica Internacional
― Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles 

por Satélite
― Organización Internacional de Telecomunicaciones por 

Satélite
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― Organización Internacional del Trabajo
― Organización Internacional para la Estandarización
― Organización Internacional para las Migraciones
― Organización Marítima Internacional
― Organización Meteorológica Mundial
― Organización Mundial de Aduanas
― Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
― Organización Mundial de la Salud (OMS)
― Organización Mundial del Comercio (OMC)
― Organización Mundial del Turismo
― Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
― Organización para la Prohibición de Armas Químicas
― Unión Internacional de Telecomunicaciones
― Unión Interparlamentaria 
― Unión Postal Universal

Además India está presente en las siguientes Misiones de Paz 
de las Naciones Unidas:

― FNUOS: Misión de Naciones unidas en los Altos del Golán
― UNMIS: Misión de Naciones unidas en Sudan
― UNMIT: Misión de Naciones unidas en Timor Este
― ONUCI: Misión de Naciones unidas en Côte d’Ivoire

Organismos Internacionales, Agencias, Programas y Fondos 
internacionales con sede en India

― Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos

― Banco Asiático de Desarrollo
― Banco Mundial
― Comité Internacional de la Cruz Roja
― Corporación Financiera Internacional
― Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
― Fondo de Naciones Unidas para la Mujer
― Fondo de Población de las Naciones Unidas
― Fondo Monetario Internacional
― Liga de los Estados Árabes
― Mancomunidad de Naciones (Commonwealth)
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― Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
― Organización de las Naciones Unidas
― Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo In-

dustrial
― Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura
― Organización Internacional del Trabajo
― Organización Mundial de la Salud
― Organización para la Agricultura y la Alimentación
― Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/

SIDA
― Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
― Programa Mundial de Alimentos
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5.   RElACIONES BIlATERAlES CON ESPAÑA

3.1.  Diplomáticas
Las relaciones políticas son buenas y España e India coinciden 

en aspectos importantes como la apuesta por el multilateralismo 
eficaz, la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, la lu-
cha contra el terrorismo y la prevención y solución de conflictos por 
medios pacíficos. No obstante, España no coincide en su posición 
con la India en un tema clave para Nueva Delhi como es la reforma 
del CSNU y su aspiración a convertirse en miembro permanente 
del mismo.

3.2.  Económicas
El sector privado indio está presente en España con inversio-

nes en diversos sectores y áreas, aunque con un volumen muy 
reducido, al igual que ocurre con las inversiones españolas en la 
India. 

El comercio bilateral se mantiene en niveles bajos para el po-
tencial de ambos países, a pesar de que se haya multiplicado casi 
por cuatro en los últimos años. En 2012 (enero a octubre) ascen-
dió a 4.028M€ en cifras globales. La tasa de cobertura en 2012 se 
situó en el 45,41%, muy deficitaria para España.

Las exportaciones españolas a la India en 2012 se elevaron 
a 1.258M€. Los diez primeros capítulos exportadores a la India, 
todos ellos de índole industrial, suponen el 77% de las exportacio-
nes españolas hacia ese país. Maquinaria y aparatos mecánicos, 
productos químicos, maquinaria de construcción, moda, semi-ma-
nufacturas y muebles fueron los productos más relevantes. Las 
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importaciones españolas de la India en 2012 supusieron 2.770M€. 
Los diez primeros capítulos importadores suponen el 68% de las 
importaciones españolas de la India. Maquinaria eléctrica, textiles, 
hierro y acero, química orgánica, pescado y marisco, combustibles 
minerales y cuero y calzado fueron los más importantes.

Existen una serie de sectores prioritarios para la cooperación 
empresarial, entre los que se cuentan las telecomunicaciones, la 
industria farmacéutica, las infraestructuras, las tecnologías avan-
zadas en medio ambiente, la seguridad, la industria agroalimen-
taria, la industria militar y el turismo. Asimismo, el turismo indio a 
España supone unos 70.000 viajeros al año con un potencial de 
crecimiento importante.

3.3   Cooperación
España no ha iniciado por el momento proyectos a nivel Go-

bierno central en el campo de la cooperación al desarrollo en India. 
No hay implantada en el territorio indio una OTC que gestione la 
cooperación.

No existen agencias de cooperación regionales en el territorio 
Indio. 

Los entes locales tampoco están representados en el campo 
de la cooperación al desarrollo en India. 

Son 32 las ONGs españolas con actuación en el territorio indio: 

• AASARA
• ADA
• AJUTSI
• Amics de Cope Trust
• Amics del CCDT
• ANESVAD
• Ayuda en Acción
• Calcuta Ondoan
• Caritas Española
• Colores de Calcuta
• Cruz Roja Española
• Fundación Asha Shanti

Encuentro_embajadores_india_2014.indd   62 04/06/2014   12:35:27



63

• Fundación INTERVIDA
• Global Humanitaria
• Haribala
• Intered
• Intermón Oxfam
• JAL
• Madreselva
• Manos Unidas
• Médicos del Mundo
• Médicos Mundi
• Médicos sin Fronteras
• Mera Parivar
• Padrinos.org – Fundación Juan Bonal
• Paz y Desarrollo
• Proyde
• Pueblos Hermanos
• SETEM
• Streets of India
• Sonrisas de Bombay
• Un ladrillo en Calcuta
España contribuye a través de diferentes organismos inter-

nacionales en los proyectos de cooperación existentes en India, 
siendo la mayor parte de estos proyectos insertados dentro del 
sistema de Naciones Unidas. 

Son varios los organismos internacionales destinados a la coo-
peración en India con participación española:

• PNUD
• Fondo de población de las Naciones Unidas
• UNIFEM
• UNIDO
• UNAIDS
• UNESCO
• UNICEF
• ACNUR
• FAO
• Programa mundial de alimentos
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• OIT
• Banco Mundial
• FMI
• Comité Internacional de la Cruz Roja

3.4 Relación de visitas en ambos sentidos
2013
De España a India

―Noviembre: Gonzalo de Benito, Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores.

―Noviembre: Artur Mas, President de la Generalitat de Cata-
lunya

―Noviembre: Escala del buque de la Armada “Cantabria” en el 
puerto de Goa.

―Enero: Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, Sra. Carmen Vela Olmo y la Directora General del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, Sra. Elisa Robles 
Fraga (Ministerio de Economía y Competitividad)

―Participación de España como País Invitado en foro de bio-
tecnología BioASIA 2013, Hyderabad. Delegación de empresas y 
centros de investigación españoles en biotecnología y ciencias de 
la vida.

De India a España
-Noviembre: Luis Gonzalez Souto, Director Adjunto de Progra-

mas Internacionales, Centro para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (Ministerio de Economía y Competitividad) con una delegación 
(15 miembros) de empresas y centros españoles (15 miembros) en 
los sectores de tecnologías de información y tecnologías del agua, 
con ocasión de la participación de España como país invitado en el 
evento GITA Platform 2013 organizado por CII y DST, India.

―Septiembre 2013: Secretario de Estado de Ministerio de 
Agua Potable y Equipamiento
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―Mayo: Sanjay Goel, Director Finance, Department of Biote-
chnology (DBT), Ministerio indio de Ciencia y Tecnología y Arnab 
Kumar Hazra, Director Biotecnologia FICCI.

―Mayo: Delegación oficial de 15 miembros coordinada por el 
Departamento indio de Biotecnología (Ministerio indio de Ciencia 
y Tecnología) y la Federación de Cámaras de Comercio e Indus-
tria indias (FICCI) en colaboración con la Secretaría de Estado de 
I+D+i y el CDTI (Ministerio de Economía y Competitividad), con un 
total de 5 empresas y 6 centros de investigación en las áreas de 
biomedicina y agrobiotecnología, representantes institucionales 
de DBT y FICCI. 

―Abril 2013: Delegación del Ministerio Desarrollo Urbano
―Abril 2013: Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Nor-

man Anil Kumar Browne
―Marzo 2013: Jefe de Estado Mayor de la Armada, Nirmal Verma 
―Marzo 2013: Delegación Dirección de Gestión de Agua (M. 

Agricultura) visitan cuenca del Segura para implantación de mejo-
ras en sistemas de regadío. 

―Ene. 2013: Ministro de Turismo, Dr. K. Chiranjeevi

2012 
De España a India. 

―Octubre: Visita de S.M. el Rey acompañado por una nutrida 
delegación encabezada por los Ministros de Asuntos Exteriores, 
Sr. Margallo, de Defensa, Sr. Morenés, de Industria, Sr. Soria y de 
Fomento, Sra. Pastor.

―Octubre: Secretaria de Estado de Ciencia e Innovación, Car-
men Vela.

―Septiembre: Secretario General de Política de Defensa, Sr. 
Alvargonzález.

―Julio: Gonzalo de Benito, Secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores.

―Marzo: Lehendakari, Patxi López.
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- Marzo: Elisa Robles Fraga, Directora General del Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Ministerio de Econo-
mía y Competitividad.

De India a España
―Abril: Girish Pradhan, Secretary y Tarun Kapoor, Joint Secre-

tary ambos del Ministerio indio de Energías Renovables (MNRE).
―Abril: Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Krishna.

3.5   Relación de declaraciones, tratados y Convenios bilate-
rales vigentes

―Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la eva-
sión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patri-
monio y Protocolo (1993).

―Tratado de extradición (2002).
―Acuerdo para la protección y promoción de las inversiones 

bilaterales (1997).

Acuerdos no normativos suscritos 
―Memorando de Entendimiento sobre energías renovables 

(2009)
―Memorando de Entendimiento sobre cooperación agrícola 

(2009)
―Memorando de Entendimiento sobre industria turística (2009)
―MoU entre el Consejo Superior de Investigaciones Científi-

cas – CSIC (ES) y el Indian Institute of Science, Bangalore - IISc 
Bangalore (IN) (2009)

―Memorando de entendimiento para institucionalización del 
diálogo político (2007)

―Memorando de Entendimiento para Cooperación Tecnoló-
gica Industrial entre el CDTI (ES) y el Technology Development 
Board - TDB - ,Ministerio indio de Ciencia y Tecnología (IN) (2006).
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―Memorando de Entendimiento en Ciencia y Tecnología entre 
antiguo Ministerio de Educación y Ciencia – MEC y Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio - MITyC (ES) y Ministerio de Ciencia 
y Tecnología indio (IN) (2007)

―Memorando de Entendimiento en materia de Defensa (2012)
―Memorando de Entendimiento en materia de Transporte por 

Carrtera (2012).
―Memorando de Entendimiento en materia de Ferrocarriles 

(2012).

En los últimos años se ha firmado los siguientes Acuerdos:
―Nov 2011: Programa de Cooperación en Biotecnología entre 

el CDTI (Ministerio de Economía y Competitividad) y el Department 
of Biotechnology - DBT - (Ministerio indio de Ciencia y Tecnología) 
para promover y financiar proyectos de cooperación tecnológica e 
I+D entre España e India en biotecnología.

―Nov 2011: Programa de Cooperación en Energías Renova-
bles entre el CDTI (Ministerio de Economía y Competitividad y el 
Ministerio indio de Energías Renovables - MNRE - para promover 
y financiar proyectos de cooperación tecnológica e I+D entre Es-
paña e India en energías renovables.

―Nov 2011: Renovación del Programa de Cooperación Cien-
tífica entre la Secretaría de Estado de I+D+i (Ministerio de Econo-
mía y Competitividad) y el Department of Science and Tecnology 
- DST - (Ministerio indio de Ciencia y Tecnología).

―2012: Acuerdo de Producción cinematográfica.
―Ene 2013: Programa de Cooperación Industrial en I+D de 

carácter multisectorial entre el CDTI (Ministerio de Economía y 
Competitividad) y el y el Department of Science and Tecnology - 
DST - (Ministerio indio de Ciencia y Tecnología). La agencia que 
implementa este programa por parte india es la Global Innovation 
and Technology Alliance - GITA -, organizacion sin animo de lucro 
constituida por la Confederacion de Industrias indias - CII - y el el 
Department of Science and Tecnology - DST - (Ministerio indio de 
Ciencia y Tecnología).
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3.6    Datos de la Representación
Embajada en Nueva Delhi

Embajador: D. Gustavo Manuel de Arístegui y San Román
12, Prithviraj Road, New Delhi – 110 011
Teléfono: +91 11 4129 3000
E-mail: emb.nuevadelhi@maec.es

Consulado General en Mumbai
Cónsul General: D. Domingo de Silos Manso García
Cancillería: Maker Chambers IV, 7th floor; 222 Jamnalal Bajaj 

Marg, Nariman Point, Mumbai-400021.
Teléfonos: + 91 22 22880213/19.
E-mail: cog.mumbai@maec.es

Consulados Honorarios de España
Viceconsulado Honorario en Bangalore
Vicecónsul Honorario: D.ª Surbhi Sharma
4, Haudin Road, Bangalore - 560 042
Teléfono: +91 80 4152 6640/41
E-mail: diana@itsmaindia.org

Viceconsulado Honorario en Chennai
Vicecónsul Honorario: D. Vijay Sankar
9, Cathedral Road, Chennai – 600 086
Teléfono: +91 44 2812 8800
E-mail: spainemb@sanmargroup.com

Viceconsulado Honorario en Kolkata
Vicecónsul Honorario: D. Avjit Mazumdar
C/o Tractors India Limited. 1, Taratolla Road, Kolkata – 700 024
Teléfono: +91 33 2469 5954
E-mail: avijit.mazumdar@tilindia.com

Consulado Honorario en Colombo (Sri Lanka)
Cónsul Honorario: Dª Priya Jayawardena
Unit L-9-02 East Tower, World Trade Centre Echelon Square, 

Colombo-1 (Sri Lanka)
Teléfono: +94 11 553 35 00/01
E-mail: cónsul_spain@sltnet.lk
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Consulado Honorario en Kathmandu
Cónsul Honorario: D.ª Ambica Shrestha
C/o Dwarika’s Village Opone. P.O Box: 459, Battisputali- Kath-

mandu (Nepal)
Teléfono: +977 1 447 07 70
E-mail: dwarikas@mos.com.np

 Representación Diplomática y Consular. Oficinas del país en 
España
Embajada de India en Madrid

Embajador: D. Sunil Lal
Avenida Pio XII, 30-32 - 28016 Madrid
Teléfono: 91 309 88 70

Consulados Honorarios del país en España
Consulado Honorario en Barcelona

Cónsul Honorario: D. Luis Valeriano González
C/ Doctor Fleming, 21, entrada B, local 1, 08017 Barcelona
Teléfono: 93 212 04 16
E-mail: hcg.barcelona@embassyindia.es

Consulado Honorario en Tenerife
Cónsul Honorario: D. Gope Mahtani
Villalba Heras 15, piso 1.º, PO Box 336, 38002 Santa Cruz de 

Tenerife
Teléfono: 92 224 14 16
E-mail: hcg.tenerife@embassyjndia.es

Oficinas y Agencias dependientes de Comunidades Autóno-
mas y otras Administraciones

SPRI India - GOBIERNO VASCO
1st Floor, 102, Orbit Plaza,
New  Prabhadevi Road, Prabhadevi
Mumbai - 400025
Teléfono: 91-22-67476791
E-mail: http://www.india.spri.net/aIN/web/en/spri/india/index.jsp
Creada en 2008, la oficina dispone de delegado, dos colabora-

dores y un becario.
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Acció India - Competitiveness for Catalonia (COPCA). GENE-
RALITAT DE CATALUÑA

A-503, Dynasty Building, 
Andheri Kuria Road, Andheri (East) 
Mumbai - 400069
Teléfono: 91-22-67587456 (59)
E-mail: copca@copcaindia.com
Esta oficina se creó en 1992 y cuenta con un director y dos 

colaboradores. La sede se trasladó a Mumbai desde Delhi en el 
año 2010.

IVEX India - COMUNIDAD VALENCIANA
48, Hanuman Road; 2nd
Floor, Connaught Place, Nueva Delhi - 110001.
Teléfono: +91 11 4303 6368
E-mail: ivex@ivexdelhi.com
Se creó en 2006. Cuenta con un Centro de Negocios con, ac-

tualmente, cuatro empresas.
El resto de oficinas de Comunidades Autónomas no tienen pre-

sencia física en India aunque sí existen acuerdos con consultoras 
privadas. Así INQUVE, contratada por Asturex de Asturias y por 
Extenda de Andalucía, y TRADECO (en nombre Información de 
Murcia), ambas situadas en Delhi. Otras tienen o han tenido beca-
rios como Promomadrid en la Oficina Económica y Comercial en 
Mumbai o con la Cónsul Honoraria de España en Bangalore.
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6.  RESUMEN CURRíCUlUM VITAE 
DEl EMBAJADOR 

D. GUSTAVO MANUEl DE ARíSTEGUI 
Y SAN ROMáN

Nacido en Madrid (España) el 6 de junio de 1963
Licenciado en Derecho, Universidad Pontificia de Comillas 

(ICADE).
Diploma de Ciencias Jurídicas, Universidad Pontificia de 

Comillas (ICADE).
1989: Comienza su Carrera Diplomática 
12 de junio 1990: Secretario de Tercera - Jefe del Departamenato 

de Países Vecinos de la Dirección General de Política Exterior para 
Europa, Madrid.

13 de junio 1990: Secretario de Segunda– Jefe del Departamento 
de Oriente Próximo, Dirección General de Política Exterior para 
África y Medio Oriente, Madrid

1 de mayo 1991: Ministro Consejero de la Embajada de España 
en Trípoli, Libia

16 de abril 1993: Ministro Consejero de la Embajada de España 
en Amman, Jordania

7 de mayo 1996 a 2000: Jefe de Gabinete, Ministerio del 
Interior, Madrid. (Rango de Director General. Nombrado por el 
Consejo de Ministros)

18 de noviembre 1996 a 2004 : Miembro de la Comisión 
Asesora de Libertad Religiosa, Madrid. (Nombrado por el Consejo 
de Ministros como experto en el Islam)
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12 de marzo 2000: Diputado en Cortes Generales de España 
por Guipúzcoa. Portavoz de Asuntos Exteriores del Partido Popular 
(PP) en el Parlamento. (2001-2004)

14 de marzo 2004: Reelegido como Diputado en Cortes 
Generales de España por la Provincia de Ciudad Real. Portavoz 
de Asuntos Exteriores del Partido Popular (PP) en el Parlamento. 
(2004-2008)

Marzo 2008: Reelegido como Diputado en Cortes Generales de 
España por la Provincia de Zamora. Portavoz de Asuntos Exteriores 
del Partido Popular (PP) en el Parlamento (2008 - Dic. 2011)

Profesor de Derecho Diplomático y Consular, Universidad 
Pontificia de Comillas (ICADE), Madrid.

Profesor de Resolución de Conflictos y Geopolítica, Universidad 
San Pablo CEU, Madrid.

Profesor de Geopolítica del Instituto de Empresa (IE) de Madrid 
(una de las 10 mejores Escuelas de Negocios del mundo) en el 
Master de Finanzas Internacionales.

Autor de 4 libros:
- “El Islamismo contra el Islam”, de 2004, sobre el islamismo 

radical y el yihadismo
- “La Yihad en España”, de 2005, sobre la Yihad en España
- “Contra Occidente”, de 2008 radicalismo contra la democracia
- “ Encrucijadas Árabes”, de 2011, sobre las revueltas árabes
Autor de cientos de artículos en la prensa española e 

internacional.
Colaborador y analista de política española y asuntos 

internacionales en radios y televisiones españolas e internacionales.

PREMIOS Y CONDECORACIONES:
Nacionales:

•	 Cruz al Merito Policial con distintivo Blanco (2013)
•	 Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. (2011)
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•	 Comendador de la Real y muy distinguida orden de Carlos 
III (2011)

•	 Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica 
(2002)

•	 Cruz Oficial de la Orden de Isabel La Católica (1996)
•	 Cruz de Caballero de la Orden de Isabel La Católica (1992)
•	 Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil (1995)
•	 Caballero de Jure Sanguinis de la Sagrada Orden Militar 

Constatiniana de San Jorge (1999)
•	 Cruz de Plata del Mérito de la Guardia Civil (2002)
•	 Cruz Blanca al Mérito del Plan Nacional Sobre Droga (2000)

Internacionales:
•	 Comendador de la Orden de la Estrella de la Solidaridad de 

la República Italiana (2010)
•	 Oficial de la Orden Wissam Al-Alawi del Reino de Marruecos 

(2008)
•	 Gran Oficial de la Orden de Bernardo O’Higgins de la 

República de Chile. (2004)
•	 Premio Raoul Wallenberg (2002)
•	 Gran Cruz de la Orden Francisco de Miranda de Venezuela 

(2000)
•	 Gran Cruz de la Orden Al Istiklal de Jordania (2000)
•	 Cruz de Comendador de la Orden del Mérito de la República 

Federal de Alemania (1999)
•	 Comendador de Número de la Orden del Mérito de la 

República Federal de Austria (1997)
•	 Encomienda de la Orden del Kawkab (Estrella), de Jordania, 

Segunda Orden del Reino, la primera es En-Nahda (1994)
•	 Encomienda con placa de la Orden de Francisco de Miranda 

de Venezuela (1993)
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