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INFORMACIÓN GENERAL 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO GEOGRÁFİCO 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: Privilegiada situación en rutas 

comerciales entre Asia y Europa, como La ruta de la seda y de las 
especias. Situada en el Sur de Asia y comprende el subcontinente 
indio junto a Pakistán y Bangladesh. Las 4 principales regiones 
geográficas son la meseta de Decan, al sur de la península, el 
Norte de India (cuna de la civilización india) que comprende la 
cordillera del Himalaya (Kanchenjunga (8.598 m), la zona Este de 
Bengala y el gran desierto del Thar al noroeste del país. 
 
SUPERFICIE: Total 3.287.263 Km2. Tiene 14.103 Km de 

superficie fronteriza con países colindantes y disfruta de 7.517 Km 
de línea costera. El rio Ganges (3.090 Km) es el más importante, a 
nivel geográfico y cultural. 
 
RECURSOS NATURALES: Gran riqueza en recursos minerales 
como el carbón no coquizable (principal mineral combustible y 
fuente de energía en India), petróleo, titanio, gas natural, fósforo, 
piedra natural (granito, piedra caliza, yeso, mármol y dolomía), 
mineral de hierro, manganeso, mica y bauxita de grado 
metalúrgico para la producción de aluminio. 
 
CLIMA: Diversidad y contraste de climas, destacando el alpino, el 
subtropical húmedo, el tropical húmedo seco, el árido, el semiárido 
y el húmedo tropical. Se diferencian tres estaciones, el verano o 
estación calurosa, los monzones y el invierno, variando en 
temperatura y fechas de duración de una región a otra 
  

 

INFRAESTRUCTURAS Y 
TRANSPORTES 

 
CARRETERA:  

Dispone de 5,6 millones de Km. de 
carreteras (1,7% autovías que soportan el 
40% del total del tráfico) cuyo mal estado 
de conservación impide un transporte 
rápido y eficiente. A través de las 
carreteras indias se trasladan 
aproximadamente el 65% de las 
mercancías y el 80% de los pasajeros.. 
FERROCARRIL:  
Una de las redes ferroviarias más 
grandes del mundo con 64.600 Km, que 
conecta más de 7.146 estaciones en todo 
el territorio nacional. El transporte por 
ferrocarril está reservado al Estado 
aunque se permite la inversión extranjera 
y privada en actividades de carácter 
complementario. Además, se prevé la 
construcción de líneas y trenes de alta 
velocidad e inversiones por valor de 
31,27 mil millones de euros para la 
construcción de metros hasta el 2020. 
PUERTOS:  

India cuenta con 13 puertos mayores 
(75% tráfico portuario) y unos 200 
puertos menores, gestionados por los 
estados, a lo largo de los 7.500 km de 
costa. Aglutinan el 95% del volumen del 
comercio exterior a pesar de su 
ineficiencia en capacidad y conectividad 
portuaria. Los puertos más importantes 
son el de Mumbai en Maharastra, 
Vishakhapatnam en Andhra Pradesh, los 
puertos de Cochin en Kerala y Kolkata en 
West Bengal, Chennai en Tamil Nadu y 
Kandla en Gujarat. 
LA IED está permitida al 100% para la 
construcción y mantenimiento de puertos 
y se otorgan 10 años de vacaciones 
fiscales para las empresas dedicadas al 
desarrollo, operación y mantenimiento. 
AEROPUERTOS:  

La industria de la aviación aporta el 0,5% 
del PIB. De 159 millones de pasajeros en 
AF13 se espera que en 2020 aumente a 
450 millones. Existen 21 aeropuertos 
internacionales (siendo el de Delhi, 
Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Calcuta, 
y Chennai los más relevantes) y 450 
aeropuertos nacionales en uso/no 
uso/abandonados. La ruta Mumbai-Delhi 
es la tercera más operada del mundo con 
más de 130 vuelos diarios (enero 2018). 
Las principales compañías aéreas son 
Jet Airways, Air India, Go Air, IndiGo, 
Spice Jet y Vistara.  
India planea construir 200 aeropuertos en 
los próximos 20 años para conectar las 
ciudades tier II y tier III. La Autoridad 
Aeroportuaria de la India (AAI) construirá 
los aeropuertos a través del proceso de 
asociación público privada. 
 

MARCO POLÍTİCO 
 
FORMA DE ESTADO: República Federal Democrática. 

BASE: La Constitución india (26/01/1950) establece el reparto de funciones 

entre el poder central y los diferentes estados. La base legal es el derecho 
inglés. 

ORGANIZACIÓN POLITICA DEL GOBIERNO CENTRAL:  

Poder ejecutivo: El presidente de la República es Ram Nath Kovind (2017). 

No desempeña labores de Gobierno y sus funciones ejecutivas pasan por las 
directrices del Primer ministro, Narendra Modi (2014). El vicepresidente es 
Muppavarapu Venkaiah Naidu (2017)  

Poder legislativo: El Parlamento Federal Bicameral está formado por la 
Cámara Baja o Casa del pueblo (mayor poder legislativo) y la Cámara alta o 

Consejo de los estados.  

Poder Judicial: Es independiente de toda influencia anglosajona. La 
Constitución designa la Corte Suprema consistente en un jefe de justicia y 25 
miembros judiciales.  

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO: 

Existen 29 estados federados, cada uno con un Parlamento propio, un 
Gobernador que es nombrado por el Presidente de la República, y un Primer 
Ministro al frente de un consejo de ministros. Hay Siete territorios de la Unión 
administrados directamente por el Gobierno central y el territorio de la capital 
nacional es Nueva Delhi. Las materias del Gobierno central/ federal son: 
Defensa, asuntos exteriores, comunicaciones, transporte y comercio 
interestatal (43 ministerios) y los estados federados se encargan del orden 
público, policía, agricultura y salud pública. Ambos gobiernos, centra, control de 
la población, educación y energía. 

PARTIDOS POLÍTICOS:  

El sistema político indio es muy diverso por la proliferación de partidos locales y 
de castas con mucha fuerza política. Actualmente gobierna el BJP (Bharatiya 

Janata Party) partido nacionalista hindú que lidera el Primer Ministro 
NarendraModi junto con 29 partidos la coalición NDA (National Democratic 
Alliance). Su oponente es el  Indian National Congress (Sonia Gandhi) (12 
partidos) que lidera la coalición UPA (United Progress Alliance). 

 

 

SOCIEDAD 
 

ETNIAS: Indoarios 72%, dravidianos 25%, mongoloides y otros 

3%. (2000 est.)Gran sentimiento de identidad nacional, a pesar de 
su gran diversidad cultural influenciada por los 29 estados y 7 
Uniones territoriales que cuentan con sus propias identidades 

distintivas. 

RELIGION: Hindúes 79.8%, Musulmanes 14.2%, Cristianos 2.3%, 

Sikh 1.7otros 2% (último censo 2011 est.) 

SISTEMA DE CASTAS: Claramente presente en la sociedad india 

a nivel social a pesar de no tener validez legal en la Constitución 

india 

IDIOMA: Hindi 41%, Bengali 8.1%, Telugu 7.2%, Marathi 7%, 

Tamil 5.9%, Urdu 5%, Gujarati 4.5%, Kannada 3.7%, Malayalam 
3.2%, Oriya 3.2%, Punjabi 2.8%, Assamese 1.3%, Maithili 1.2%, 
otros 5.9%.  El inglés predomina en la comunicación comercial y 

política.   

EDUCACIÓN: La tasa de alfabetización es del 69,30% pero varía 
en función de edad y sexo, siendo el 78,88% y el 59,28% las 
respectivas tasas de alfabetización de hombres y mujeres (2011). 
RENTA MENSUAL: Profesionales con título universitario entre 

250 y 600 Euros, dependiendo del sector. El salario mínimo 
mensual de un funcionario público que trabaja en el Gobierno 

central es de 180 Euros.  

EMIGRACIÓN: Se estima que 20 millones de indios viven en el 

extranjero, siendo los principales destinos: EEUU, Canadá, 

Australia, Nueva Zelanda, Singapur O Dubái entre otros. 

INMIGRACIÓN: Nepal, Tíbet, Bangladesh, China y otros  

 

 

PIB per Cápita 2017-18 PPP (€)*   1.386,34 
PİB nominal 2017-18 (millones €)*   1.610.685 
Crecimiento PIB real 2017-18  6,5% 
 
Variación precios al consumo   4,4% 
 
Tasa de desempleo 2017-18  3,5%  
 
Exportaciones 2017-18(millones €) 252.833 
İmportaciones 2017-18(millones €) 388.012 

 
Fuente: Ministry of Finance of India 
AR 2017-18 (El año fiscal en India comprende desde el 1 de abril del 2017 al 31 de marzo del 2018) 
Tipo de cambio USD/1EUR 1.20 a 30/12/2017 

 
 
 
 
 

Balanza comercial 2017-18 (millones €)  -135.179 

Balanza por cuenta corriente 2017-18(millones €)  - 19.032 

Deuda exterior 2017-18 (millones €)  452.600  

Ratio de deuda exterior/ PIB 2017-18  28,09% 

Déficit público 2017-18(% del PIB, est)  3,5% 

 
 
 
 

Fuente: Ministry of Finance of India 
AR 2017-18 (El año fiscal en India comprende desde el 1 de abril del 2017 al 31 de marzo del 
2018) 
Tipo de cambio USD/1EUR 1.20 a 30/12/2017 
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ECONOMÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POBLACİÓN 
 

TOTAL:     1,281,935,911habitantes 
 
TASA CRECİMİENTO ANUAL:  1,17 % 
 
ESPERANZA DE VIDA:   68,8 años (Hombres: 67,6–Mujeres: 70,1) 
 
DENSIDAD DEMOGRÁFİCA:  375,55 hab/ Km

2
 

 

BOMBAY         21,04 

DELHI              25,70 

CALCUTA        11,76  

CHENNAI         9,62  

BANGALORE   10,08 

HYDERABAD   8,9  

AHMEDABAD   6,3  
En Mill de habitantes 

 

SEXO EDAD 
Hombres: 51,90%             0-14    27,71% 
Mujeres: 48,10%              15-64     66,2%     
 > 65       6,09% 
 

 
Fuente: Central Intelligence Agency/ Estimaciones 2017 

 
 

 POBLACIÓN ACTIVA 
 
ACTIVA  2016:                 513,7 millones de personas 
 
TASA DE PARO 2016:   10,7% 
 
OCUPACIÓN POR SECTORES 2016:  

         Agricultura  46% 
         Industria                     24,2% 
         Servicios 29,8% 
 

Fuente: Reserve Bank of India (RBI), EXIM Bank, World Bank 

PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
  
SERVICIOS:                                                62,61% 
INDUSTRIA:                                                21,02% 
AGRICULTURA:                                         16,37% 
 
Fuente: Reserve Bank of India 

PRINCIPALES SECTORES ECONÓMİCOS 
 
El sector primario y principalmente la agricultura contribuyó al 16,37% del PIB en el 2016-17 y al 10% del 

total de exportaciones. Provee de empleo a cerca del 46% de la población. Se caracteriza por la baja 
productividad de su mano de obra y la producción variable, por la existencia de minifundios, el bajo nivel de 
mecanización y su gran dependencia de la época de lluvias o monzón. El Gobierno dispone de varios 
programas para la atracción de inversión en el sector como RKV, NFSM, NHM; Gramin Bhandaran Yojana, 
ISOPOM, etc. y autoriza la IED al 100% en almacenamiento, la cadena de frio y desarrollo de semillas. 
Para contribuir a la seguridad alimentaria, el National Missionon Agricultural Extension and Technology 
(NMAET) dispone de 2,7 Bill USD para el periodo 2012-17 de cara a aumentar la productividad a través de 
la mejora tecnológica y el know-how de los agricultores. Principal productor mundial de leche, azúcar, te, 

yute y semillas oleaginosas. Es sexta en el ranking de naciones productoras de minerales, produce carbón 
no coquizable, piedra natural mineral de hierro, manganeso, mica y bauxita de grado metalúrgico para la 
producción de aluminio. La producción local abastece principalmente a industrias domésticas en pleno auge 
como la del hierro y el acero, energía, cemento, refinerías, fertilizantes y otros bienes esenciales. El sector 
secundario, empujado por la gran demanda tanto interna como externa, contribuyó al 21,02% del PIB en el 

periodo 2016-17. La construcción y las manufacturas a pesar de la ineficiencia en infraestructuras, son los 
sectores que más peso tienen en el sector industrial. Las PYMES cuentan con el 90% de las unidades 

industriales en India y contribuyen al 45% del valor añadido del sector de las manufacturas y al 40% de las 
exportaciones totales del país. Emplea aproximadamente a 69 millones de personas a través de 29 millones 
de empresas. Las industrias principales son: Sector químico, ingeniería electrónica, automoción, textil, 

bienes de capital, siderurgia, farmacéutica y desguace de barcos. Alrededor del 36% del volumen total de 
IED se destina al sector de la ingeniería en proyectos de infraestructura para los sectores de la electricidad, 
las carreteras, los puertos, la minería (excepto el carbón), y los proyectos de construcción y desarrollo 
urbano. Las SEZs han proliferado y cinco “National Investment Manufacturing Zones” fuera del Delhi–
Mumbai Industrial Corridor (DMIC) han sido aprobadas. Cabe mencionar la gran inversión llevada a cabo 
por el Gobierno indio en el área de energía, infraestructuras y transporte con su consecuente repercusión 
en los sectores auxiliares. Gujarat, Maharastra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka y Madhya Pradesh 
son los estados más proactivos en cuanto a políticas para el desarrollo industrial. Respecto al sector 
energético, el 65% de la electricidad consumida proviene de energía térmica, 22% de plantas 

hidroeléctricas, 3% de energía nuclear y 10% de energía renovable. India tiene la tercera red eléctrica 
mayor del mundo con 314,6 GW de capacidad instalada a finales de 2016, y tiene de las mayores redes de 
transmisión y distribución del mundo (se espera que la transmisión de energía eléctrica aumente de 220 kV 
y 400 kV, a 765 kV y HVDC).El Gobierno indio pretende impulsar fuertemente las energías renovables y la 
nuclear con el objetivo de añadir 93 GW en el periodo 2017-22. Se pretende impulsar la energía nuclear 
con un plan ambicioso de general 63 GW para el 2032 y a través del programa “National Solar Mission” 
el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables tiene el objetivo de generar 20 GW de energía solar para el 
2022.  El sector servicios contribuyó al 62% del PIB y los principales subsectores son los servicios IT 

avanzados, el comercio mayorista y minorista, el turismo, el transporte y las comunicaciones, adquiriendo 
especial importancia en los últimos años el sector de servicios financieros, de seguros, la subcontratación 
deslocalizada de desarrolladores de aplicaciones móviles, de servicios jurídicos. Igualmente los servicios 
médicos y de salud impulsados por el aumento de la renta per cápita y la desregularización de los sectores. 
A India se la conoce como el “Back Office del mundo”, se estima que los servicios TI y BPO de India 

representan alrededor del 52% de la cuota del mercado mundial y cerca del 6% al PIB nacional. Se espera 
que crezca en torno al 30%. Los 5 centros de TI son: Bangalore, Hyderabad, Chennai, Región de la Capital 
Nacional (NCR) y Pune. Existe una gran proliferación de start-ups focalizadas en áreas de movilidad, e-
commerce y otra serie de soluciones innovadoras. 
 
Fuente: World Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESARROLLOS RECIENTES 
El presupuesto del Gobierno 2016-17 se centró en nueve pilares principales en los que se contemplan el 

bienestar de los trabajadores del sector agrario (con el objetivo de duplicar el sueldo en 5 años), el sector 
rural, el sector social (se quiere crear un sistema de seguridad social universal y reforzar el sistema de 
cotizaciones para la jubilación con un aporte del Estado de hasta el 50% para personas con pocos 
recursos), la educación y creación de empleo, inversión en infraestructura, reformas gubernamentales y 
facilidad para hacer negocios, reformas en el sector financiero (estabilidad y transparencia), reformas 
fiscales (con el objetivo de reducir la burocracia) y disciplina fiscal (manteniendo el déficit fiscal del 4,1% del 
PIB para 2015-16 y con el objetivo de reducirlo hasta un 3,9% de cara a 2016-17). Estas propuestas 
suponen oportunidades de negocio para los siguientes sectores: sector agrario; aeropuertos, puertos y 
carreteras; Startups de innovación y tecnología (las cuales en los recientemente aprobados presupuestos 
de 2018 tendrán ventajas fiscales); energía solar; mejora del tráfico de pasajeros y componentes de 
informática. El nuevo gobierno creará una ventanilla única para la aprobación de grandes proyectos de 
infraestructuras y reducirá al mínimo la intermediación del gobierno para evitar la corrupción. El Gobierno va 
a apostar por una política monetaria más relajada bajando por ejemplo, los tipos de interés con el objetivo 
de que aumente el consumo doméstico, y aumentando el gasto público para generar empleo y reactivar la 
economía. Los objetivos básicos de la política monetaria son: asegurar el flujo adecuado de crédito a  los 
sectores productivos y mantener la estabilidad de precios. El RBI (Reserve Bank of India) prevé que, sin 
perjudicar el crecimiento económico, India podrá alcanzar el objetivo de la estabilidad de precios. 

 

SERVİCİOS COMERCİALES Y BANCARİOS 
 

ACTIVIDAD COMERCIAL El sistema de distribución es complejo. La reglamentación de la 

distribución local es competencia de los Gobiernos estatales, por lo que no existe un mercado 

uniforme y unificado, entrando en juego diferentes redes de distribución local. La penetración 

en el mercado indio requiere un amplio y previo estudio teniendo en cuenta la diversidad de 

los niveles de ingreso y la complicada psicología de compra y consumo de la población india. 

De los más de 300 billones de USD que componen la distribución minorista que crece a un 

7% anual, solo el 4% pertenecen al sector organizado, siendo las “Kiranas“ o puestos 

callejeros la forma más común de distribución. La presencia de centros comerciales, 

hipermercados y supermercados prolifera considerablemente en las principales ciudades 

indias. De cara a proteger el comercio minorista multimarca, el Gobierno indio impone aún 

ciertas limitaciones a la entrada de la inversión extranjera aunque multinacionales como Wal-

Mart StoresInc y TescoPlc están accediendo al mercado a través de diferentes formas de 

asociación con empresas locales como Joint Ventures para actividades de negocio mayoristas 

o franquicias.  

 

SERVICIOS BANCARIOS: El sector financiero aporta aproximadamente el 6% al PIB y el 

11% al sector servicios. El sistema bancario se encuentra lo suficientemente desarrollado 

como para ofrecer las fórmulas más habituales de financiación y dispone de una amplia red 

de oficinas. El sector público financiero dispone del 75% de los activos, el privado 18,2% y 

firmas extranjeras 6,5%. El RBI es responsable único de la política monetaria del país y 

control de cambios y establece las directrices definitivas sobre la expedición de nuevas 

licencias.Los principales bancos comerciales públicos son el State Bank of India, el Bank of 

Baroda y el Punjab National Bank, de capital privado indio ICICI Bank y HDFC y de capital 

extranjero Citibank y HSBC. 

 

 

 

 

 

ENTORNO INVERSOR 
India es uno de los destinos mundiales más atractivos para la inversión, debido a un mercado de consumo 
en expansión y a su potencial de absorción de inversiones, sobre todo en el sector industrial e 
infraestructuras. El nuevo Gobierno de Narendra Modi ha hecho regresar la confianza de los inversores 
extranjeros lanzando la iniciativa “Make in India”. Gracias a esta iniciativa, la IED creció un 43 % hasta 

alcanzar los 50.000 millones de euros en 2014 y 2015. Son buenas perspectivas para el sector de 
infraestructuras, cuya necesidad de financiación se estima en 1 trillón de USD. En el 2016-17 la IED 
recibida fue record con 60,1 billones de USD. Fue destinada a los sectores automoción, químico, 

software y hardware, construcción, farmacéutico, energía, servicios y telecomunicaciones, y los países 
inversores fueron Mauricio, Singapur, Holanda Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos. La 
competitividad de India reside en la capacitación técnica de sus recursos humanos, salarios bajos (ahorro 

del 25-30% respecto a países desarrollados), capacidad manufacturera, abundancia de recursos naturales 
y al uso extendido del inglés. A excepción de una serie de actividades y sectores prohibidos para la 
inversión extranjera como la lotería, las apuestas y la energía atómica entre otros, desde febrero del 2000, 
se permite la aprobación automática (informando previamente al Reserve Bank of India de la inversión y las 
acciones emitidas) en la mayor parte de las actividades, para la participación de hasta el 100% por parte de 
inversores extranjeros. Se espera que la economía india crezca a más del 7,1% en 2018 y que a través 
del desarrollo del sector manufacturero, India emplee a más de 100 millones de personas, de cara a 
alcanzar altos crecimientos en los próximos 3 años. India ha surgido como uno de los protagonistas más 
fuertes en todo el mundo en las fusiones y adquisiciones. 
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COMERCIO EXTERIOR 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ESTRUCTURA 

 
                                                     
                                                   

 
 
  

 
 

 

47.878 
                  28.145 

14.690 
13.336 
10.202 
 9.690 
 8.687 
8.460 
7.813 
6.597 
6.261 

                    6.206 
 5.709 
 5.700 
 5.410 
3.995 

114.597 

303.376 

 

EEUU 
EMIRATOS ARABES 
HONG KONG 
CHINA 
SINGAPUR 
REINO UNIDO 
ALEMANIA 
BANGLADESH 
VIETNAM 
NEPAL 
HOLANDA 
BELGICA 
ITALIA 
MALASIA 
ARABIA SAUDI 
ESPANA 
RESTO DEPAISES 
TOTAL 

 

 

 

 

16% 
9% 
5% 
4% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 

1.31% 

38% 

 

 

CHINA 
EEUU 
ARABIA SAUDI 

EMIRATOS ARABES 

SUIZA 
IRAK 
INDONESIA 
KOREA 
AUSTRALIA 
ALEMANIA 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
NIGERIA 
MALASYA 
ESPAÑA 
RESTO DE PAISES 

TOTAL 
 

76.271 
26.611 
22.069 
21.739 

18.923 
17.615 
16.438 
16.361 
13.993 
13.295 
11.111 
10.973 
10.676 
9.501 
9.011 

   1.663 
169.328 
465.578 

 
 

  16% 
    6% 
    5% 

    5% 

    4% 
    4% 
    4% 
    4% 
    3% 
    3% 
    2% 
    2% 
    2% 
    2% 
    2% 
    0,35% 
    36% 

IMPORTACIONES    Millones de dólares, 2017-2018 

EXPORTACIONES   Millones de dólares, 2017-2018 

 

TIPO DE CAMBIO 
INR/€ 

 
  

2013-14 82,58 

2014-15 72,3 

2015-16 72,87 

2016-17 73,60 

 
 
 
 

 
 

 

 

Perlas finas, piedras preciosas y 
semipreciosas 
Combustibles y aceites minerales 

Reactores nucleares, calderas, 
máquinas 
Vehículos automóviles, tractores 

Productos químicos orgánicos 

Productos farmacéuticos  

Hierro y acero 

Máquinas y aparatos eléctricos 

Prendas de vestir, no de punto 

Cereales 

Resto 

 

TOTAL 

 
41.743 

 
38.419 

  
17.885 

17.255 

14.785 

13.255 
 

11.239 
 

9.323 

8.724 

8.078 

95.145 
 

275.851 

 

 
-4,31% 

 
18,45% 

 
26,84% 

15,42% 

26,49% 

2,51% 

29,44% 

13,26% 

-4,80% 

   7,29% 
 
 

9,98% 

2017-2018  Variación 

  Millones de dólares 

 

Combustibles y aceites minerales 

Perlas finas, piedras preciosas y 

semipreciosas  

Máquinas y aparatos eléctricos 

Reactores nucleares, calderas, 

máquinas 

Productos químicos orgánicos 

Plástico y artículos de plástico 
Grasas animales o vegetales 

Hierro y acero 

Resto 

 

TOTAL 

 

132.294 

 

74.710 

48.269 

 

37.824 

19.201 

13.926 

11.700 

10.432 

117.222 

 

465.578 

28,24% 

 

38,95% 

25,15% 

 

17,87 % 

24,06 % 

20,39% 

6,89 % 

   26,62 % 

 

 

21,13% 

2017-2018 

 

Variación 

 

ESPAÑA - INDIA 
 

IMPORTACIONES   Fuente: ICEX (Millones de Euros,2017) 

 

 
 
 

EXPORTACIONES                Fuente: ICEX (Millones de Euros,2017) 
 

 

 Prendas de vestir, no de punto 

Vehículos automóviles; tractores 

Fundición, hierro y acero 

Productos químicos orgánicos 

Prendas de vestir, de punto 

Pescados y crustáceos, moluscos 

Maquinas y aparatos mecánicos 

Manufacturas de cuero y marroquinería 

Aluminio y sus manufact. 

Artículos textil-hogar 

Otros 

TOTAL 

Tasa de crecimiento 

428 

398 

389 

364 

314 

234 

193 

188 

119 

107 

1.007 

3.877 

12% 

 Máquinas y aparatos mecánicos 

Aparatos y material eléctrico 

Productos químicos orgánicos 

Plásticos y sus derivados 

Tanino; materias colorantes, pintura 

Vehículos automóviles 

Combustibles, aceites minerales 

Papel, cartón, sus manufact. 

Grasas, aceite animal o vegetal 

Otros productos químicos 

Otros 

TOTAL 

Tasa de crecimiento 

 

           220 

106 

94 

87 

79 

66 

64 

62 

37 

37 
           424 

1.278 

1,5% 

EUSKADI - INDIA 

IMPORTACIONES              Fuente: ICEX (miles de euros, 2017) 
 
 
 

 
 

EXPORTACIONES               Fuente: ICEX (miles de euros, 2017) 
 
 
 

 
 

 

 72. Fundición, hierro y acero 
84. Máquinas y aparatos mecánicos 
73. Manufacturas de fundición, hierro y acero 
29. Productos químicos orgánicos 
76. Aluminio y sus manufact. 
62. Prendas de vestir, no de punto 
85. Aparatos y material eléctrico 
87. Vehículos automóviles, tractores 
90 . Aparatos ópticos, medida, médicos 
63. Artículos. Textil-Hogar 
Otros 
TOTAL 

Tasa de crecimiento 
 

95.129 
31.592 
16.527 
14.077 
13.918 
6.627 
5.575 
3.929 
3.237 
2.603 

20.793 
214.012 

38,3% 

 

 85. Aparatos y material eléctrico 
48. Papel, cartón y sus manufacturas 
84. Máquinas y aparatos mecánicos 
73. Manufacturas de fundición, hierro y acero 
82. Herramien. y cuchill. metalic. 
72. Fundición, hierro y acero 
29. Productos químicos orgánicos 
76. Aluminio y sus manufacturas 
32. Tanino, materias colorantes y pintura 
87. Vehículos automóviles y tractores 
Otros 
TOTAL 

Tasa de crecimiento 
 

54.185 
40.617 
36.879 
14.365 
13.279 
8.024 
4.989 
3.296 
3.004 
2.825 

12.393 
193.856 

-2,8% 
 

 
 
Exp+Imp/PIB *100 29,55% 
 
Imp/PIB *100 17,15% 
 
Exp/PIB*100            12,39% 
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MARCO COMERCIAL 
 
Apertura al mercado exterior gradual desde el año 1991, aunque los aranceles a la importación siguen 
siendo altos y existen aún numerosas restricciones cuantitativas a la importación. Las relaciones 
diplomáticas de India y UE comenzaron en 1962. En la actualidad las relaciones de cooperación 
económica y social entre la UE e India se inscriben en el Acuerdo de Cooperación sobre 
Asociación y Desarrollo  llamado de “tercera generación”, cuya entrada en vigor se produjo en el 

1994 y que incluye la cooperación comercial, económica, industrial y energética, así como en materia 
de telecomunicaciones, protección de la propiedad industrial, promoción de inversiones, medio 
ambiente, pesca y agricultura, turismo, ciencia y tecnología, educación orientada a la lucha contra el 
narcotráfico, cultura y religión. En el ámbito comercial prevé una cooperación creciente para facilitar 
los intercambios, eliminando obstáculos técnicos y la protección de la propiedad intelectual. De cara a 
mejorar el acceso al mercado de Bienes y Servicios, existen negociaciones para la firma del Tratado 
de Libre Comercio entre India y la Unión europea, aunque están llevando más de lo esperado. Por 

parte de la UE se piden normas de protección de la propiedad intelectual que puedan afectar a la 
industria de los medicamentos genéricos, el respeto de los derechos humanos, las leyes contra la 
explotación infantil, la normativa medioambiental y la reducción de aranceles a la agricultura. India, por 
su parte exige entre otros, una mayor apertura y oportunidades de empleo para profesionales como 
médicos, enfermeras, cocineros y contables, que viajarían a países de la UE con un régimen de 
visados menos estricto. En cuanto al fomento de las exportaciones, mejora de la infraestructura, 
atracción de inversión extranjera y local al igual que la creación de empleos, el Gobierno indio ha 
contribuido desde 1999 a la creación de más de 142 SEZ (Special Economic Zones) notificadas con 
plena capacidad para operar. La mayor parte están centradas en el sector de las Tecnologías de la 
información, electrónica, biotecnología y farmacéutico. Los estados más activos son los de 
Maharastra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka. También se crearán mega-zonas industriales 
con instalaciones de clase mundial e incentivos fiscales llamados National Manufacturing 
Investment Zones. El régimen de comercio indio tiende a avanzar progresivamente hacia un 
escenario menos intervencionista en donde se incide más en beneficiar al consumidor que al productor 
indio. Además, se considera que parte de los bienes y servicios necesarios para el despegue total de 
la economía deben proceder de operadores extranjeros y se reclaman medidas que potencien un 
régimen de comercio exterior más liberal. Los aranceles siguen constituyendo una fuente de ingresos 
muy importante para la hacienda pública del país y una reducción significativa de los mismos sólo será 
viable con avances en la recaudación de otros impuestos. ARANCELES: La estructura arancelaria 
india supone un importante freno para las empresas que ya compiten globalmente, ya que la 
importación de productos y servicios se costea a precios muy elevados. Está basado en la 
Nomenclatura del Sistema Armonizado, aunque se aplican concesiones arancelarias generales y 
específicas que complican su cálculo. El Gobierno Central tiene poder de decisión en materia de 
excepciones de cualquier bien.

MARCO LEGAL 
 

SISTEMA FISCALEl sistema fiscal indio es muy complejo ya que se aplica la 

imposicion indirecta con numerosos impuestos (CENVAT, VAT (IVA), Stamp 
Duty, R&D Cess y Sevice Tax entre otros) establecidos por distintos niveles 
administrativos. El pasado Julio de 2017 se introdujo un único impuesto 
sobre el consumo de bienes y servicios (Goods and Services Tax, GST) 

sobre el que se ha venido trabajando largo tiempo, que compartirán la 
Administración Central y las estatales, y que sustituirá a todos los anteriores. 
Cabe destacar el impuesto interestatal OCTROI, el cual grava el transporte de 

la mercancia a la entrada de estados como Maharastra, Kerala, Orissa y 
Rajasthan siempre y cuando vayan a ser consumidos en dichos estados. El 
impuesto de sociedades para las empresas indias varía del 30,9%-33,99% y 
para las empresas extranjeras, del 41,2% - 43,26% y existen numerosos 
incentivos fiscales para los programas de SEZ, Unidades orientadas a la 
exportación (EOUs), Parques de Tecnologia electrica Hardwware       (EHTP) 
y Parques de Tecnologia Sofware ( STP ). Las compañias que distribuyen 
dividendos soportan el impuesto de retención (DDT) cuyo tipo es del 16,99%. 
Los beneficios derivados de los promotores de las ZESs estan exentas de 
este impuesto. En 1993 España firmó un tratado para evitar la doble 
imposición. 
NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN: El BIS (Bureau of Indian Standards 

www.bis.org.in ) representa al pais frente a ISO y marca las normas técnicas 
que han de seguir los fabricantes de cara a obtener la marca de Certificación 
ISI. Hasta el momento cuenta con mas de 30.000 licencias concedidas . En 
caso de vacío normativo se aplican las normas brianca o estadounidenses.  
PROTECCIÓN DE PATENTES Y MARCAS: India cuenta con una patente de 
producto de 20 años a partir de la fecha de solicitud para todos los sectores. 
El Gobierno indio establece el Sistema de Información de patentes, PIS que 
aconseja en materia de patentes y el Consejo de Apelación de la propiedad 
intelectual. India forma parte del Convenio de Paris para la Protección de la 
Propiedad industrial y del Convenio que establece la Organización mundial de 
Propiedad Intelectual (OMPI). Además es un país signatario del Tratado de 
Cooperación en Materia de patentes PCT y del Convenio de Berna 
administrados por la OMPI, asi como del Acuerdo OMC sobre los aspectos de 
los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (TRPS). 
El Ministerio de Industria y Comercio indio ha abierto la base de datos de 
patentes y marcas para la búsqueda gratuita onlinewww.ipindia.nic.in. El coste 
de las solicitudes de patentes y marcas ha aumentado de 2.500 a 3.500 
rupias (de 31 a 43 euros). 

 
 
 
 
 
 

ORGANISMOS COMERCIALES 
 

Pertenece entre otros a los siguientes organismos: Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización Mundial del Comercio (OMC), Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth), 
Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Internacional de reconstrucción y Fomento (AIF), Corporación Financiera Internacional (CFI), Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo (UNCTAD), Plan de Colombo para la Cooperación Económica y el Desarrollo Social en Asia y el Pacifico (CP), Asociación Surasiática para la Cooperación Regional (ASACOR), Banco 
Asiático de Desarrollo (BasD), World Federation of TradeUnions (WFTU), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
y Organización Mundial de la Salud (OMS). Aun no es miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) aunque colabora en varias áreas como fiscalidad, 
investigación sobre el transporte, químicos, plaguicidas, biotecnología, política del consumidor, estadísticas, política fiscal, acero y fondos privados de pensiones y aún se encuentran en 
conversaciones con la UE para la firma del acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio. 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA                                                

ENTRADA: Pasaporte vigente y visado. SANIDAD: No se requieren vacunas obligatorias. Se 
recomienda beber agua embotellada, vacunas contra el Tétanos, la Hepatitis A, B y C, fiebres 
tifoideas y malaria dependiendo la duración y el destino donde se viaja. Precaución con la comida y 
los mosquitos en época de monzón. MONEDA LOCAL: Rupia india, fraccionada en 100 paisas o 
céntimos. HORARIO LOCAL: GMT +3 horas y media en verano/ + 4 horas y media en invierno 
(depende del cambio de hora en España, ya que en India no se cambia la hora) HORARIO LABORAL: 
Administración: L-V 9.30 – 17.30 Bancos: L-V 10 – 14 / 14,45-15,45 S: 10-12,30 VACACIONES: No 
hay un periodo establecido, varía según la empresa y el puesto, suelen coincidir con el periodo 
escolar vacacional, entre mayo y junio. ALGUNOS DIAS FESTIVOS 2018: 1 Ene (Año Nuevo), 13 Feb 
(Maha Shivaratri), 19 Feb (Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti), 2 Mar (Holi), 25 Mar (Ram Navami), 
15 Agosto (Día Independencia), 17 Ago (Parsi New Year), 13 Sept (Ganesh Chaturthi),2 Oct (Gandhi 
Jayanti), 7 Nov (Diwali), 25 Dic (Navidad) 

 

DIRECCIONES ÚTILES          

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN INDIA  

Dirección: 12, Prithviraj Road- Nueva 
Delhi-110011 
Teléfono: +91 11 41293000 
Fax: +91 11 41 29 3020 

Email: embespin@vsnl.com 

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL 
DEL CONSULADO ESPAÑOL EN 
MUMBAI 

Dirección: One Indiabulls Centre, Tower 2, 
Wing B, Unit 703, 7th Floor, Jupiter Mill 
Compound, SenapatiBapat Marg – 
Mumbai – Maharastra 

Teléfono: +91-22-67406800  

EMBAJADA DE INDIA EN ESPAÑA 

Avenida Pio XII, 30-32 
28016 Madrid, España   
Teléfono:+ 34 902 90 10 10 
Fax: + 34 91 345 11 12 
Email: com@embassyindia.jazztel.es 
 

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL 
DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN 
NUEVA DELHI 
 

Dirección: 48 Hanuman road,  
Nueva Delhi 110001 
Teléfono: +91 11 23349316 
Fax: +91 11 23349326 

 

SPRI INDIA 
 

Direccion: 1102, 11th Floor, B Wing 
NamanMiddtown- SenapatiBapat Marg, 
Lower Parel, 

Mumbai–400012 Maharastra 
Teléfono: +91 99300 70945 
E mail: hemant.india@spri.net 
 

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN 
EUROPEA EN NUEVA DELHI 
 

Dirección: 65, Golf Links,  
Nueva Delhi 110003 
Teléfono: +91-11-24629237  

Fax: +91-11-24629206 

Ministerio de finanzas indio: www.finmin.nic.in 
Ministerio de comercio indio: www.commerce.nic.in 

Instituto estadístico indio: www.mospi.gov.in 
Asociación de Cámaras de Comercio: www.ficci.com 

Cámara de Comercio e Industria de Bombay: www.bombaychamber.com 
Confederación de Industrias indias: www.ciilogistics.com 
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