
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: 1.366 millones (estimación NNUU 2019)  

Densidad: 454,9  hab/km2 

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

Mongoloides y otros (%3)(2016) 

Capital: Nueva Delhi (25.703.000 hab.) 

Principales Ciudades: Mumbai (20.306.000 hab.), Calcuta

(14.850.000 hab.), Bangalore (12.326.000 hab.), Chennai 

(10.971.000 hab.), Hyderabad (10.004.000 hab.), Ahmedabad 

(8.059.000 hab.) y Surat (7.184.000 hab.)  

Lenguas: Hindi e inglés. Existen otros 22 idiomas reconocidos.  

Moneda: Rupia (EUR 1 = INR 86,10). 

Religiones: Hinduismo (79,8% de la población), islam (14,2%), 

cristianismo (2,3%), sijismo (1,7%), budismo (0,7%), jainismo 

(0,4%).  

IDH: 0.645 (2019) 

Coeficiente GINI: 0,602  

Formalidades de Entrada: Se precisa visado para entrar al 

país. 

Esperanza de vida: 69,4 años. 

Fuente: MAEUEC 2020, ICEX 2020, Banco Central Europeo 2020.            

MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO: República parlamentaria  
PRESIDENTE: Ram Nath Kovind (partido BJP) 

VICEPRESIDENTE: M. Venkaiah Naidu  

PRIMER MINISTRO: Narendra Modi 

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: Subrahmanyam 

Jaishankar  

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:  28 Estados y 8 Territorios de 
la Unión.  

PRINCIPALES PARTIDOS 

 Congress Party (Partido del Congreso) 
 Bharatiya Janata Party (BJP) (Partido del Pueblo Indio) 
 Trinamool Congress  
 All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK)  
 Samajwadi Party 
 Communist Party of India (CPI) 
 

Fuente: MAEUEC 2020, ICEX 2020 

CIUDADANÍA INDIA EN EUSKADI 

En 2020 se registraron 459 ciudadanos de la India en Euskadi:  
Álava: 77; Bizkaia: 221; Gipuzkoa: 162  

Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi 2020. 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-INDIA 

Encuentro del Lehendakari con el Embajador de la India, Sanjay Verma (5/10/2021). 
Encuentro  del Lehendakari con el Embajador de India, Venkatesh Varma (4/7/2017). 
Visita del Embajador  Vikram Misri al Lehendakari, el 8 de junio de 2015. 
Visita de la Consejera Arantza Tapia al “Chief Minister” de Maharashtra en marzo de 
2015. 
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, 2021 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

INDIA 

DIRECCIONES ÚLTILES   
EMBAJADA INDIA EN ESPAÑA 
Embajador: Shri Sanjay Verma  

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

EMBAJADA ESPAÑOLA EN INDIA 
Embajador: D. José Ramón Bara-
ñano 

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

CONSULADO GENERAL DE ESPA-
ÑA EN MUMBAI 

Tel: (+91) 22 22880213/19  
E-mail Consulado: cog.mumbai@maec.es 
E-mail visados: cog.mumbai.vis@maec.es 

SITUACIÓN POLÍTICA  
 Elecciones generales abril-mayo 2019: Narendra Modi (BJP), fue reelegido Primer Ministro en mayo del 2019, ganando 

con mayoría absoluta. En los comienzos de la actual legislatura destacan la revocación del estatus especial del que hasta 
entonces disfrutaba el estado de Jammu y Cachemira y su división en dos entidades regionales; la reforma de la Ley de 
Ciudadanía de 1955 y el inicio de un censo de la población. (Las próximas elecciones generales serán en 2024). 

 Elecciones presidenciales 17 julio de 2017: Ram Nath Kovind (BJP) fue constituido Presidente de la Lok Sabha (cámara 
baja del parlamento, 65% de los votos). (Las próximas elecciones presidenciales serán en 2022). 

 

Ámbito internacional 
 La política exterior de India se basa en la intensificación y diversificación de las relaciones exteriores, reconocimiento 

como una potencia global y fortalecimiento de sus relaciones económicas con  países vecinos (Bangladés, Bután, Maldi-
vas, Nepal y Sri Lanka) con el objetivo de crear en torno a sus fronteras un espacio de seguridad y estabilidad. 

 India exhibe un creciente alineamiento estratégico y en materia de defensa con EE.UU, Japón y, en menor medida, 
Australia. Dichos países convergen en el propósito de hacer contrapeso a las ambiciones de China en Asia. 

 Mantiene fuertes relaciones con la Unión Africana, la Commonwealth y relaciones militares con Rusia. 
 Mantiene buenas relaciones con diversos países de Oriente Medio, ha estrechado relaciones con Israel, Arabia Saudí y 

ciertos países del Golfo, donde trabajan cientos de miles de nacionales.  
 India presta particular atención a Afganistán, con quien mantiene negociaciones.  
 Unión Europea:  La UE es el primer socio comercial, el segundo mayor inversor en la India, así como el principal recep-

tor de IED de la India. Las negociaciones para la firma de un TLC con la UE se pusieron en marcha en 2007, aunque se 
paralizaron en 2013. La UE aprobó su actual estrategia para India en 2018, poco después de aprobar su estrategia de 
conectividad entre Europa y Asia. Ambas estrategias son un útil instrumento en sus agendas bilaterales.  

 En el plano multilateral, forma parte del G-4 (con Alemania, Japón y Brasil), que propugnan la reforma de NN.UU para 
conseguir asientos permanentes en el Consejo de Seguridad. 

 Miembro fundacional de las NNUU y del “Movimiento de los No Alineados”. Es un miembro activo de varias institucio-
nes internacionales, entre otras la OMC desde su fundación (1995). 

 

Ámbito regional 
 India promueve la colaboración con Japón, Corea del Sur y con ASEAN. 
 Tras participar en  las negociaciones  para la creación del TLC Asociación Económica Integral Regional (RCEP), finalmen-

te se retiró de las negociaciones (el Tratado se aprobó en 2020, siendo el mayor TLC a nivel global). 
 La disputa sobre la región de Cachemira es motivo de las relaciones hostiles con China y Pakistán.  
 En 2020, el conflicto con China sobre la frontera del Himalaya alcanzó el momento más tenso en más de cuatro déca-

das, resultando en un choque militar con 20 bajas indias.  
 India ve con cierta aprensión la iniciativa china ‘Belt Road Initiative’. 
 

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 y SACU (en negociación). Bilaterales: acuerdos preferenciales y de libre comercio con Sri Lanka (2000), Afga-
nistán (2003), Singapur (2005), Bután (2006), Chile (2007) Corea del Sur (2009), Malasia (2011), Japón (2011), Nepal 
(2009), Pakistán, Nueva Zelanda, Australia, Canadá e Indonesia. Actualmente está negociando con la UE (BTIA), EFTA, 
Consejo de Cooperación del Golfo, Tailandia, Mauricio, Sri Lanka (Servicios e Inversiones) e Israel.  

Fuente: MAEUEC, 2020; ICEX, 2020; Comisión Europea, 2018; Basque Trade & Investment, 2019, BBC News 2020. 

FICHA PAÍS 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL GOBIERNO VASCO 

 Existen 5 proyectos en ejecución financiados por la AVCD concertados con organiza-
ciones como Medicus Mundi Gipuzkoa (1 proyecto), Alboan (1 proyecto) y Calcuta 
Ondoan (3 proyectos). Todos los proyectos están orientados al empoderamiento de 
las mujeres en distintas áreas (sociales, políticas, económicas) o regiones.  

Fuente: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, 2021 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-INDIA 
Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 
- España e India establecieron relaciones 

diplomáticas en 1956.  

- En 1958 se estableció la embajada en Nueva 

Delhi, en la que también se integran oficinas 

especializadas en otros Ministerios. 

- En 2006 se estableció en Mumbai un Consu-

lado General de España. 

- El Instituto Cervantes abrió su sede en 

Nueva Delhi en 2009 y tiene acuerdos con 

instituciones de otras ciudades. 

- Viaje del primer ministro Modi a España en 

2017. Ambos países aprobaron un documento 

“Asociación para la paz, el crecimiento y la 

innovación entre España e India” que marca la 

orientación de la actual cooperación bilateral.  

- A día de hoy, las relaciones institucionales 

bilaterales se estructuran sobre: i) Tres 

Comisiones Mixtas (economía, defensa y 

tecnología); ii) Tres Diálogos Regulares 

(político, seguridad y turismo). 

1972: Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica. 
1982: Convenio de Cooperación Cultural y Educativa. 
1988: Acuerdo de transporte aéreo. 
1993: Convenio Doble Imposición entre España e India. 
1997: Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones. 
2002: Tratado de Extradición. 
2006: MOU diálogo político; Acuerdo de asistencia legal mutua en materia penal; MOU Tecnologías de la 
Información. 
2008: MOU cambio climático y mecanismos desarrollo limpio. 
2007: MOU Ciencia y Tecnología 
2009: 3 MOUs firmados sobre cooperación en energías renovables, turismo y agricultura. 
2011: tres acuerdos bilaterales firmados en la 17ª edición de la Technology Summit & Technology: Acuerdo 
de Renovación del Programa de Cooperación Científica y Tecnológicas para el periodo 2012-2014 ;Acuerdo 
sobre Biotecnología; Acuerdo de Cooperación Administrativa sobre Energías Renovables.  
2012: Acuerdo bilateral Cooperación en Coproducción Audiovisual; MOU Defensa; MOU sobre ferrocarriles.  
2013: Acuerdo de Cooperación Tecnológica entre CDTI y Departamento de Ciencia y Tecnología del Gobierno 
indio. 
2016: MOU sobre cooperación en materia portuaria. 
2017: Acuerdo traslado personas condenadas; MOU en el sector de energías renovables; MOU en el ámbito 
de la aviación civil; MOU ciberseguridad; MOU en tráfico marítimo civil . 
2018: Acuerdo sobre el ejercicio de actividades remuneradas de familiares dependientes del personal diplo-
mático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas. 

Fuente: MAEUEC 2020, ICEX 2020 



SPRI INDIA  

Dirección:   
Hemant Agarwal    
1102, 11th Floor, B wing, Naman Midtown 
Senapati Bapat Marg, Lower Parel 
Mumbai 400012 – INDIA 

Correo electrónico: hemant.india@spri.eus 

Teléfono: +91 22  65640069  

Página Web: www.spri.eus/india 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
Oportunidades de inversión: 
 Infraestructuras (transporte y energía) 
 Maquinaria de construcción grandes obras de ingeniería 
 Medioambiente 
 Tecnología agrícola (procesado de alimentos y la maquinaria relacionada con la cadena 

de frío) 
 Automoción y componentes 
 Máquina herramienta 
 Defensa 
 Sector farmacéutico y sanitario  
 Turismo  

Fuente: ICEX, 2020 

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS 2019-2020 

PIB (MUSD)                                                                           2.868.930  
PIB per cápita (USD)                                                                   2.104  
Tasa de crecimiento real (%PIB) 2019                                     4,2%
Tasa de Inflación IPC                                                                    4,8% 
Tasa de desempleo (2019)                                                          2,6% 
Exportaciones (MUSD)                                                           282.564  
Importaciones (MUSD)                                                          402.110 
Reservas Internacionales (incl. oro) (MUSD)                    474.700  
Deuda externa  (MUSD)                                                        558.500  
Déficit público (% del  PIB)                                                        4,6 % 
IED recibida (MUSD)                                                               50.553                                         

Fuente: ICEX, 2020 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-INDIA   

PRINCIPALES EXPORTACIONES  2020                                                               MILES DE  € 
TOTAL                                                                                                                         1.091.831 
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS                                                                         173.604 
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS                                                                             108.23 
32 TANINO; MATERIAS COLORANTES                                                                                  81.956  
99 CONJUNT. DE OTROS PRODUCTOS                                                                                 71.946  
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS                                                                        69.323 

 

PRINCIPALES IMPORTACIONES  2020                                                                MILES DE €  
TOTAL                                                                                                                         3.297.547  
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS                                                                            744.851  
62 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO                       285.407  
61 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO 1 ALIMENTAC. BEBIDAS     216.883 
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS                                                                          214.714  
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO                                                                                        180.971  

Fuente: Cámara de Comercio de España (CCE), 2020 

COYUNTURA ECONÓMICA 

COVID-19 
 El FMI estima que, a fecha de enero 2021, el impacto de la Covid-19 puede suponer 

una recesión del 8% en el PIB del año fiscal 2020-2021, aunque prevé un crecimiento 
positivo para el siguiente año fiscal  de 9,5%. 

 El Gobierno ha reaccionado con varios paquetes económicos, de estímulo fiscal y 
monetario, que suman un total de 29.870 mil millones INR (339.725 M€ aproximada-
mente), un 15% del PIB nacional, con un aumento del déficit público, y el recorte 
continuado de los tipos de interés de referencia del RBI hasta el 4% actual. Dichos 
paquetes fueron anunciados en el esquema de una nueva estrategia de gobierno: Self 
Reliant India, con el objetivo de potenciar el consumo y producción nacional frente al 
internacional.  

 Las medidas se pueden distinguir entre i) medidas generales centradas principalmen-
te en la protección social y la asistencia sanitaria; ii) medidas diseñadas para apoyar a 
las empresas y la concesión de créditos a varios sectores: 

 En mayo de 2020, Modi anunció un paquete fiscal equivalente al 10% del PIB, un 
total de 20 trillones de rupias incluyendo las medidas tomadas desde marzo. 
 En Noviembre de 2020 el Gobierno volvió a anunciar otra serie de paquetes, con 
inversiones públicas adicionales y planes de apoyo dirigidos a determinados sectores. 
El paquete de noviembre de 2.7 trillones de rupias incluye un Plan de Incentivos 
Ligados a la Producción (PLI) que se dirige a sectores prioritarios y creación de em-
pleo.  
 En cuanto a estímulo monetario y de liquidez, el Banco de la Reserva de la India ha 
inyectado desde febrero de 2020 lo equivalente al 4,7% del PIB para mejorar el flujo 
de crédito en la economía. 

 

Política económica del Gobierno Modi: 
 Desde el 2014 y hasta Mayo de 2020, Modi desarrolló una estrategia monetaria 

basada en el programa nacional del Gobierno denominado Make in India. 
 Bajo la situación de la pandemia mundial y tras varios meses de comenzar su segunda 

legislatura, Modi lanzó en mayo del 2020 la iniciativa Atmanirbhar Bharat Abhiyaan o 
Self Reliant India: El objetivo es hacer que el país y sus ciudadanos sean independien-
tes y autosuficientes. La estrategia destaca cinco pilares:  
 Economía: objetivo— Dar saltos cuánticos y disruptivos en lugar de cambios gra-

duales y paulatinos; 
 Infraestructura: objetivo—Convertirse en característica representativa de una India 

moderna; 
 Sistemas: objetivo— Sistemas basados en tecnología; 
 Demografía vibrante: objetivo—La población como el motor de energía del país; 
 Demanda: objetivo— Aprovechamiento pleno del poder de la demanda y la oferta. 

 

 Con el programa, Modi plantea medidas que incluyen reformas en la cadena de 
suministro para la agricultura, un sistema fiscal racional, leyes simples y claras, recur-
sos humanos capaces y un sistema financiero fuerte. 

Fuente: ICEX 2020; FMI 2021; Ministerio de Finanzas del Gobierno de India 2020; Invest India 2020; 
KPMG, 2020; Santander Trade 2020.    PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 2019-2020 
CLIENTES: 
 EEUU 16,94% 
 Emiratos Árabes 9,21% 
 China 5,30% 
 Hong Kong: 3,5% 

PROVEEDORES: 

 China 13,75 % 
 EEUU  7,55 % 
 Emiratos Árabes  6,37 % 
 Arabia Saudí 5,66 % 

Fuente: ICEX, 2020 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-INDIA  
 Exportaciones – Importaciones de Euskadi a India (Miles de euros) 
 
 

 

 
 
 

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020, India ocupó 
el número 27.  
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020, India ocu-

pó el número 21. 

EXPORTACIONES  (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)  2020                             MILES DE €  
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS                                                                            54.961   
48 PAPEL Y CARTÓN                                                                                                                 17.388  
73 MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN                                                                                     14.160  

IMPORTACIONES  (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)  2020                             MILES DE €  
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS                                                                            43.458  
72 FUNDICIÓN HIERRO Y ACERO                                                                                           35.386  
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS                                                                             28.264  

Fuente: Cámara de Comercio de España (CCE), 2020; Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2020 

EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN INDIA 
En India hay 98 filiales de empresas vascas implantadas, de las cuales 40 son de 
implantación comercial y 58 de implantación productiva. Los sectores con mayor 
representación son: automoción, tecnologías de fabricación avanzada, energía, 
entre otros.  

 Fuente: Basque Trade & Investment, 2021. 

Miles € 2017 2018 2019 2020 

Exportaciones 199.161 189.051  225.674 128.923 

Importaciones 214.014 215.528  252.764 176.111  

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL) 2019-2020 

 Agricultura                                                                                               14,6%  
 Industria                                                                                                   22,4%  
 Servicios                                                                                                   62,9%  

Fuente: ICEX, 2021 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA  

 Segundo país más poblado del mundo después de China, con una clase media de 
300  millones en 2017.  

 Es la segunda potencia económica entre las economías emergentes de Asia en 
términos de PIB y crecimiento económico. 

 La economía india ocupa la quinta posición a nivel mundial en PIB nominal en el año 
2019, y el tercero en Paridad del Poder Adquisitivo (después de EEUU y China). 

 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 legislativa laboral demasiado 
rígida. 

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

 India ha escalado hasta la novena posición como mayor receptor de IED del mundo 
en 2019, según UNCTAD. 

 Sector primario:  
La agricultura en India es un sector estratégico político y social, emplea al 44,14% de 
la población activa. Es una de las principales potencias de producción agrícola a nivel 
mundial, principalmente en productos como azúcar, arroz, trigo, leche de búfala, 
leche, patatas, verduras, plátanos, maíz, mangos/guayabas. Sin embargo, los proble-
mas de regadío y comercialización limitan el potencial del sector. El sector ganadero 
también ha crecido en los últimos 5 años. El sector de la minería es otro sector de 
referencia: es el 3º  productor de carbón y de acero crudo; y el 4º productor de hierro 
a nivel mundial. 
 Sector secundario:  
Los sectores más dinámicos son: el farmacéutico, uno de los mayores productores del 
sector farmacéuticos a nivel mundial; la automoción, tercera productora del mundo; y 
el sector energético, teniendo uno de los sectores más diversificados del mundo. India 
tiene también una posición destacada en el comercio mundial de piedras preciosas y 
joyería, en la producción de cemento y la industria textil  
 Sector terciario: 
Los servicios son la principal fuente de crecimiento económico, suponiendo alrededor 
del 38% de las exportaciones totales. El sector terciario es el más atractivo para las 
entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) y la principal fuente de obtención de 
divisas. Los subsectores más importantes son: sector financiero (sector bancario y 
seguros), telecomunicaciones, (el segundo del mundo) comercio, transporte, medios 
de comunicación y turismo. 

Fuente: ICEX, 2020; Basque Trade & Investment 2020; FMI 2020. 
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