
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: República de la India. 

Superficie: 3.287.595 km². 

Situación geográfica: Limita al norte con Nepal y Bhután; al sur con el 

Océano Índico, el Estrecho de Palk y el Golfo de Mannâr; al oeste con 

el mar Arábigo y Pakistán; al este con Myanmar, el Golfo de Bengala y 

Bangladesh. 

Población: 1.236.344.631 habitantes. 

Densidad: 380.9 hab/km2 

Grupos de población: Indo-Arios (%72), Dravidianos (%25), y Mongo-

loides y otros (%3). 

Capital: Nueva Delhi (22.654.000 hab.) 

Principales Ciudades: Mumbai (19.744.000), Calcuta (14.402.000), 

Chennai (8.784.000), Hyderabad (7.837.000), Bangalore (8.614.000), 

Ahmedabad (5.577.940).  

Lenguas: Hindi (41% lo habla) e inglés. Existen otros 22 idiomas reco-

nocidos.  

Moneda: Rupia  

Religiones: Hinduista (80,5%), islámica (13,4%), cristiana (2,3%), sij 

(1,9%) y budista (0,8%).  

IDH(2014): 0,609 

Coeficiente GINI (2011): 0,368  

Formalidades de Entrada: Se precisa visado para entrar al país. 

Esperanza de vida: 68 años. 

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 2016, 

España Exportación e Inversiones (ICEX)   2016             

MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO: República parlamentaria  
PRESIDENTE: Pranab Mukherjee (2014) 

VICEPRESIDENTE: Mohammad Hamid Ansari, I. 

PRIMER MINISTRO: Narendra Modi 

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES: Sushma Swaraj 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:  29 Estados, 6 Territorios de la Unión y 

un territorio Capital Nacional.  

PRINCIPALES PARTIDOS 

 Congress Party (Partido del Congreso) 
 Bharatiya Janata Party (BJP) 
 Samajwadi Party 

 Communist Party of India (CPI) 
 Bahujan Samaj Party (BSP) 
 Janata Dal (United) 
 Trinamool Congress  

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 2016 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL GOBIERNO VASCO 

 Acuerdo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y Fundación Vicente 

Ferrer sobre la mejora de la salud reproductiva de las mujeres de la región de Kalyandurg 

(2012). 

 Existen otros 6 proyectos financiados por la AVCD concertados con organizaciones como 

Medicus Mundi Gipuzkoa (2 proyectos), Vicente Ferrer (2 proyectos), Aloban (1 proyec-

to) y Calcuta Ondoan (1 proyecto). 

 Cooperación internacional de una persona de la entidad Calcuta Ondoan acompañando a 

la ONG local Trivandum Social Services Society (TSSS) 

Fuente: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 

CIUDADANÍA INDIA EN EUSKADI 
En 2014 se registraron 242 personas en Euskadi, 152 hombres y 90 mujeres. 
Álava: 65, Bizkaia: 104 Guipúzcoa: 73 

Fuente: Ikuspegi  2013 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-INDIA 

Relaciones institucionales 

Visita del Embajador  Vikram Misri al Lehendakari ,el 8 de junio de 2015, para posible participación en 
la celebración de los 60 años de las Relaciones Diplomáticas España-India. 
Visita del Embajador de India, el Sr. Sunil Lal, al Lehendakari en abril de 2013.  
Misión comercial e institucional del Lehendakari a India en marzo de 2012. 

Fuente: Secretaría General de Acción Exterior 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

INDIA 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-INDIA 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 
 Las relaciones entre ambos países se 

han intensificado y están haciendo 

esfuerzos por incrementar los inter-

cambios a todos los niveles.  

 El Plan de Acción hacia Asia y Pacifico 

convirtió a India en uno de los países 

prioritarios para la acción exterior de 

España.  

 El Instituto Cervantes abrió su sede en 

nueva Delhi en 2009 y tiene acuerdos 

con instituciones de otras ciudades.  
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores 
(MAEC) 2016 

 Acuerdo de Cooperación Comercial y Económi-
ca (1972) 

 Tratado de doble imposición (1995) 
 Acuerdo para la promoción y protección de las 

inversiones (1997) 
 Memorando de Entendimiento para establecer 

un mecanismo de diálogo político (2006) 
 Acuerdo de asistencia legal mutua en materia 

penal (2006) 
 Tres acuerdos bilaterales firmados durante 17ª 

edición de la Technology Summit & Technology 
(2011) 

 Acuerdo de Renovación del Programa 
de Cooperación Científica y Tecnológi-
cas para el periodo 2012-2014. 

 Acuerdo sobre Biotecnología 
 Acuerdo de Cooperación Administrativa 

sobre Energías Renovables.  

DIRECCIONES ÚLTILES   
EMBAJADA INDIA EN ESPAÑA 
Embajador: Vikram Misri 

Madrid 
 Tel: 91 309 88 70 
 E-mail: amb@embassyindia.es 

EMBAJADA ESPAÑOLA EN INDIA 
Embajador: Gustavo Manuel de Aríste-
gui y San Román 

Tel: (+91) 11 4129 3000 
Fax: (+91) 11 4129 3020 
E-mail: emb.nuevadelhi@maec.es 

SITUACIÓN POLÍTICA  
 Elecciones parlamentarias 2014: Narendra Modi, candidato del partido 
opositor BJP, fue elegido Primer Ministro en mayo del 2014, con una mayoría 
absoluta del 60% de los votos, hecho que no ocurría desde 1984. 

Ámbito internacional 
 La política exterior india se basa en tres ideas: defensa del multilateralismo, 
independencia en el desarrollo de la política exterior y diplomacia del desa-
rrollo. 

 Las relaciones con la UE son mayoritariamente comerciales. Las negociacio-
nes para la firma de un acuerdo de libre comercio entre la India y la UE se 
pusieron en marcha en 2007, pero se pararon en 2013 y desde entonces 
permanecen bloqueadas.  

 India ha promovido un acercamiento con EEUU, China, la UE, Japón e Israel 
para compensar su política de no alineación.   

 Modi ha intensificado las relaciones con EEUU, lo que ha provocado el recelo 
de China ante una posible coalición de ambos países, en el marco de la estra-
tegia de EEUU de hacer contrapeso a las ambiciones de China en Asia. 

 Mantiene fuertes relaciones con la Unión Africana, los estados de la Com-
monwealth y el mundo árabe, así como relaciones militares con Rusia.  

 Es miembro fundacional de las NNUU y del “Movimiento de los No Alinea-
dos”. Pertenece también a la OMC desde su fundación en 1995. 

Ámbito regional 
India desarrolla tres políticas prioritarias: la diplomacia de la energía debido a 
su dependencia en un 70%, la política de “Mirada a Oriente” por el interés que 
suscita el sudeste asiático y la política de la vecindad por la falta de estabilidad 
en la región.  
Principales acuerdos  
 Regionales: SAARC (1985), SAFTA (2006), Asia Pacific Agreement (APTA, 

2007), Acuerdo de Libre Comercio ASEAN-India (2009), Acuerdo Comercial 
Preferencial MERCOSUR-India (2009), Acuerdos Preferenciales y de libre 
comercio con BIMSTEC (en negociación). 

 Bilaterales: India tiene firmados varios acuerdos preferenciales y de libre 
comercio con Sri Lanka (2000), Afganistán (2003), Singapur (2005), Bután 
(2006), Chile (2007) Corea (2009), Malasia (2011), Japón (2011), Nepal (2009). 
Actualmente está negociando con laUE, EFTA, Consejo de Cooperación del 
Golfo, Tailandia Mauricio y SACU. Además, se está considerando el inicio de 
negociaciones con Rusia y China entre otros.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2016 

FICHAS PAÍS 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/informacion-del-pais/informacion-economica-y-comercial/relaciones-economicas-internacionales/index.html?idPais=IN#6
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/informacion-del-pais/informacion-economica-y-comercial/relaciones-economicas-internacionales/index.html?idPais=IN#6


SPRI INDIA 
Alex Obregón,  aobregon@spri.eus 

Naman Middtown B Wing 1102 11th floor, Off Senapati Bapat Marg, Elphinston (W), Mumbai 400013 – 

INDIA Tel:  0091 22 67 476 791                                   

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

Oportunidades de inversión:   

 Automoción y componentes 
 Biotecnología y sector sanitario 
 Financiero 
 Infraestructuras: transporte y energía 
 Medioambiente  
 Tecnología agrícola 
 Sector farmacéutico 
 Saneamiento y tratamiento de aguas 
 Tecnologías de la información y las comunicaciones 
 Smart cities 
 Turismo 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016 

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  

PIB (MUSD)                                                                                          2.087.000 

PIB per cápita (USD)                                                                                  1.592 

Tasa de crecimiento real (%PIB) (2014)                                                     7,3 

Tasa de Inflación (media del periodo, 2015)                                    4,348 %  

Tasa de paro (2014)                                                                                        3,6 

Exportaciones (miles de millones de dólares)                                         310 

Importaciones (miles de millones de dólares)                                        448      

Reservas de Divisa extranjera (millones de dólares)                     292.647 

Deuda externa  (miles de millones de dólares)                                      474 

Déficit público (% del  PIB, 2015)                                                              6,91 

IED recibida (millones de $, 2015)                                                        44.208  

 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC)2016, 
España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-INDIA  
PRINCIPALES EXPORTACIONES                                                                                                             MILES € 2015                       

Máquinas y aparatos mecánicos                                                                                                                  217.299                       

Aparatos y material eléctrico                                                                                                                        114.757                 

Materias plásticas y sus manufacturas                                                                                                        104.909                                                                                                                                                            

Productos químicos orgánicos                                                                                                                       104.687 

Combustibles, aceites minerales                                                                                                                     85.077     

Grasas, aceites minerales y vegetales                                                                                                            72.503 

PRINCIPALES IMPORTACIONES                                                                                                            MILES € 2015 

Prendas de vestir                                                                                                                                             378.938 

Vehículos automóviles, tractores                                                                                                                  331.978 

Productos de química orgánica                                                                                                                      271.756 

Prendas de vestir de punto                                                                                                                             252.224 

Manufacturas de cuero, marroquinería                                                                                                       185.138 

Pescados, crustáceos y moluscos                                                                                                                  172.593                                                                                             

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 India se está convirtiendo en una economía de mercado 
abierto, no obstante, los rasgos de sus políticas autárquicas 
todavía están presentes en el país.  

 La política económica propuesta por Modi para superar el 
bajo rendimiento de la economía, estancado debido a la 
morosidad de la coyuntura internacional y de los malos 
resultados de los sectores manufactureros y mineros, con-
tiene una serie de puntos: 

 Generación de tejido industrial mediante el plan “Make in 
India” para impulsar un crecimiento económico sostenible. 

 Liberalización de las inversiones en India favoreciendo la 
inversión extranjera en sectores como la energía 
(fomentando las energías renovables, así como la nuclear), 
las infraestructuras  o el tratamiento de aguas.   

 Las inversiones en el país se pretenden realizar mediante 
colaboraciones publico-privadas. 

 Creación de una ventanilla única para la aprobación de 
nuevos proyectos y reducir la intermediación del gobierno 
y así evitar la corrupción. 

 Suministro ininterrumpido de energía y agua. 
 Fomentarla formación profesional y la creación de empleo. 
 Inclusión en el crecimiento de la población más desfavore-

cida, con infraestructuras, acceso al agua y a la energía. 
Tras un año fiscal 2014-2015 satisfactorio, la tasa de creci-
miento de India experimentó un aumento notable (7,3% del 
PIB) durante el año fiscal siguiente. Según las previsiones esta 
dinámica podría reforzarse en 2016-2017, convirtiendo a la 
economía india en la más dinámica del mundo.  
Debilidades: 
La pobreza, la corrupción, la violencia, la discriminación con-
tra las mujeres y niñas, plazas insuficientes para la educación, 
entre otros.  

Fuente:  España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 
CLIENTES 

 EEUU 13,44% 

Emiratos Árabes 10,37% 

 China 4,23% 

 Hong Kong 4,22% 

PROVEEDORES: 

 China 12,68% 

 Arabia Saudita 7,12% 

 Emiratos Árabes 5,94% 

 Suiza 4,6% 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC) 2016  

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-INDIA  
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES                                                                            

Exportaciones – Importaciones de Euskadi a India (Miles de euros) 
 

 
 

 
En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2014 India ocupó el número 21.  
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2014 India ocupó el número 26. 

EXPORTACIONES                                                                                                         MILES DE € 2014 

Material eléctrico:                                                                                                                                      64.080 

Metales y sus manufacturas:                                                                                                                   59.961 
Productos minerales:                                                                                                                                 50.041 

IMPORTACIONES                                                                                                         MILES DE € 2014 

Material eléctrico:                                                                                                                                      24.486 
Metales y sus manufacturas:                                                                                                                    58.957 
Productos químicos:                                                                                                                                     9.878 

Fuente: Eustat 

EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN INDIA 

En India hay 60 empresas vascas implantadas, mayormente en el estado de Maharastra, que representan 

a los siguientes sectores: 

Automoción                                                          Ferrocarriles                                            Maquina-herramienta                      

Fundición                                                               Consultoría                                              Equipos eléctricos 

Fuente: Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) 

Miles € 2012 2013 2014 
Exportaciones 180.505 162.141 209.587 
Importaciones 238.839 197.419 117.517 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL)  

 Agropecuario                                                                                            16,1% 

 Industria                                                                                                    29,5% 

 Servicios                                                                                                    54,2% 

____________________________________________________________

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA  

 Segundo país más poblado del mundo y clase media cercana a 300 
millones. 

 Onceava potencia económica del mundo  
 Importante exportador a nivel mundial de servicios de tecnología de la 

información, servicios de outsourcing y desarrollo de software. 
 La industria sigue siendo el punto débil del país, sometido a cortes de 

electricidad, un acceso difícil a la propiedad de la tierra y una legislati-
va laboral demasiado rígida. 

 La competitividad de India se encuentra en la capacitación de sus 
recursos  humanos, salarios bajos, abundancia de recursos naturales y 
uso extendido del inglés.  

 Los principales sectores son los siguientes:  
 Sector primario:  
Es la principal fuente de trabajo para el mercado laboral indio (más del 
60% del empleo). India es la cuarta potencia agrícola del mundo.  
 Sector secundario:  
India tiene una de las industrias más grandes del mundo. Los subsecto-
res más importantes son: industria agroalimentaria y del procesado de 
alimentos, plásticos y fertilizantes, industria farmacéutica, minería, 
siderurgia, textil, cuero, automovilística, sector cementero, tecnologías 
de la información y electrónica, joyería y gemas.  
 Sector terciario: 
Los servicios son la principal fuente de crecimiento económico. Los 
subsectores más importantes son: sector financiero, comercio, trans-
porte y comunicaciones.  

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016 


