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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre: República de la India
Superficie: 3.287.595 km².
Límites: Limita al norte con Nepal y Bhután; al sur con el Océano Índico, el Es-
trecho de Palk y el Golfo de Mannâr, que la separa de Sri Lanka; al oeste con el 
mar Arábigo y Pakistán; al este con Myanmar, el Golfo de Bengala y Bangladesh, 
que casi separa por completo el noreste de la India del resto del país 
Población: 1.220.800.359 (Julio 2013 est.)

Capital: Nueva Delhi (16.300.000 hab.) (2011)
Otras ciudades: Mumbai (18.400.000 hab); Calcuta (15.000.000); Chennai 
(6.639.000 hab.); Hyderabad (6.833.000 hab.); Bangalore (5.544.000 hab.); 
Ahmedabad (4.154.000 hab.).
Idiomas: Hindi e inglés (idiomas de comunicación oficial para el gobierno nacio-
nal). Además existen otros 22 idiomas reconocidos que pueden ser usados por 
los gobiernos locales de forma oficial.
Moneda: Rupia (1 Rupia: 0.012 Euros) (enero 2014)
Religión: Mayoritariamente hinduista, con 827 millones de seguidores (80,5% 
de la población). También cuenta con población islámica (13,4%), cristiana 
(2,3%), sij (1,9%) y budista (0,8%).
Forma de Estado: India es una República parlamentaria que sigue un modelo 
de corte federal, con un Presidente elegido de manera indirecta. La Constitución 
india establece un poder judicial independiente, con Tribunales Superiores en 
cada Estado y un Tribunal Supremo en Delhi. El Legislativo se compone de dos 
cámaras: la Lok Sabha, Cámara Baja, elegida cada cinco años por sufragio uni-
versal directo –y que a su vez elige al Primer Ministro-, y la Rajya Sabha, Cámara 
Alta, cuyos miembros son elegidos por las respectivas cámaras legislativas.
División administrativa: La República de India se compone de una federación 
de 28 Estados, 6 Territorios de la Unión y un territorio Capital Nacional.
Nº residentes españoles: 1.121 (agosto 2013)

1.2. Geografía.

El país cuenta con una alta proporción de tierra cultivable (53,1% de su territorio 
según datos del Banco Mundial, 2011), pero presenta un importante problema 
de abastecimiento de agua, que tiende a agravarse por la contaminación y el 
fuerte crecimiento demográfico.

1.3. Indicadores sociales.

Densidad de población (hab. por  km²) (2011): 397
Renta per cápita: 93.077,5 Rupias (1.116,93 Euros) (2012)
Coeficiente GINI (2011): 0,368. 
Esperanza de vida (2013): 67,48
Crecimiento de la población % (2013): 1,28
IDH (Valor numérico / nº orden mundial) (2012): 0.554/136
Tasa de natalidad (2012): 20,22
Tasa de fertilidad (2012): 20,22
Fuente: www.imf.org; www.unicef.org; http://hdr.undp.org
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto.

DISTRIBuCIóN POR SECTORES %

Agropecuario 17,4
Industria 17,6
Servicios 65,0
Fuente: CIA World Factbook

1.5. Coyuntura económica.

INDICADORES ECONóMICOS 2010 2011 20121

PIB (US $ bn) 1.673,1 1.872,8 1.841.7
PIB %  crecimiento real 10,5 6,3 3,2
Tasa de inflación 9,6 9,7 --
Tasa de paro   8,1  8,5 --
Balanza c/c (US $ m) -62,800 -91,470
Déficit público (% PIB) 8,39 8,48 5,7
Tipo cambio por $ 45,72 46,67 53,44
Reservas (US $ m) 297.900 297.800
Fuente: The World Data Bank; 1 datos estimados;

1.6. Comercio exterior.

ESTRuCTuRA DE LA BALANzA COMERCIAL. EIu (MILL. $) 2011 2012

Exportación FOB 307,2 301,9
Importación CIF 475,3 503,5
Cobertura % 64,6 59,9

1.7. Distribución del comercio por países. 2012

PRINCIPALES CLIENTES % TOTAL

1. Emiratos Árabes Unidos  12,3
2. Estados Unidos  12,2 
3. China  5
4. Hong Kong  4,1
5. Singapur  4,9

PRINCIPALES PROVEEDORES % TOTAL

1. China 10,7
2. Emiratos Árabes Unidos  7,8 
3. Arabia Saudita 6,8
4. Estados Unidos  5,1 
5. Suiza  6,2
*En conjunto la Unión Europea es el principal socio comercial de India.

1.8. Distribución del comercio por productos. 2012

PRINCIPALES EXPORTACIONES % TOTAL

Piedras preciosas  14,6 
Derivados del petróleo  20,6 
Productos químicos  4,0 
Maquinaria  3,8 

PRINCIPALES IMPORTACIONES % TOTAL

Petróleo crudo  36,9 
Piedras preciosas  17,1
Material eléctrico  3,2
Maquinaria  7,2 
Fuente: Ministerio de Comercio e Industria India

2. SITuACIóN POLÍTICA

2.1 Política interior

Situación política reciente

Por mandato constitucional, las elecciones al Lok Sabha se deben celebrar 
como máximo cada cinco años o cuando el presidente disuelva el Parlamento. 
Las elecciones anteriores para el 15 ª Lok Sabha se llevaron a cabo en abril-
mayo de 2009 por lo que su mandato expirará el 31 de mayo de 2014. Las 
elecciones las organiza la Comisión Electoral de la India (Election Commission 
of India - ECI) y normalmente se llevan a cabo en varias fases.

Actualmente India es una República parlamentaria que sigue un modelo de corte 
federal, con una Presidencia elegida de manera indirecta. El Primer Ministro 
dirige la Alianza Unida Progresista (UPA), una coalición que domina el Partido 
del Congreso, que obtuvo la victoria por una amplia mayoría en las elecciones 
generales de mayo de 2009, frente al opositor Partido Bharatiya Janata (BJP), 
de tendencia nacionalista hindú.

Estas elecciones supusieron también el descalabro para la izquierda institucio-
nal india, que retiró su apoyo al Primer Ministro Singh en 2008, tras la decisión 
del Gobierno de sacar adelante el Acuerdo Nuclear con Estados Unidos.

El dominio del Partido del Congreso y de la dinastía Nehru, que caracterizó a la 
India independiente durante más de 30 años, se está viendo interrumpido por 
el alza del nacionalismo pro-hinduista del BJP, en detrimento  de la orientación 
“secular” (laica) que Nehru había propugnado. Aunque el Partido del Congreso 
salió vencedor de las últimas elecciones, el BJP, de clara inspiración nacionalista 
hindú, sigue muy de cerca en número de votos al Congreso, y representa a un 
sector importante de la población que defiende la priorización de lo hindú frente 
a otras culturas indias, y por encima de todo frente a ingerencias extranjeras. 
Ni el BJP ni el Partido del Congreso pueden en la actual situación política go-
bernar sin apoyo de partidos menores de base regional o de casta. La Consti-
tución india de 1950 establece un poder judicial independiente, con Tribunales 
Superiores en cada Estado y un Tribunal Supremo en Delhi. El Legislativo se 
compone de dos Cámaras: la Lok Sabha, Cámara Baja, elegida cada cinco años 
por sufragio universal directo, y que a su vez elige al Primer Ministro; y la Rajya 
Sabha, Cámara Alta, cuyos miembros son elegidos por las respectivas cámaras 
legislativas de los distintos Estados, de acuerdo con un sistema de cuotas ba-
sado en la población de cada Estado. El Presidente de la República es elegido 
cada cinco años por ambas cámaras parlamentarias, así como por las cámaras 
estatales. Sus competencias políticas se limitan a las que le confiera el Consejo 
de Ministros, que es nombrado por el Primer Ministro. Las próximas elecciones 
generales están previstas para el mes de mayo de 2014.

Miembros del Gobierno

Presidente: Pranab Mukherjee

Gobierno Indio. Consejo de Ministros 

Primer Ministro: Manmohan Singh
Vicepresidente y Presidente de la Rajya Sabha: Mohammad Hamid Ansari, 
I.

Ministros con cartera

Asuntos Exteriores: Salman Khurshid
Agricultura: Sharad Pawar
Cultura: Smt Chandresh Kumari Kathoch 
Finanzas: Shri P. Chidambaram
Defensa: A. K. Antony
Interior: Shri Sushil Kumar Sambhajirao Shinde
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Ciencia, Tecnología y Ciencias de la tierra: S. Jaipal Reddy
Familia, salud y bienestar: Ghulam Nabi Azad
Asuntos corporativos: Sachin Pilot
Ministro de nuevas energías y energías renovables: Farooq Abdullah
Petróleo y gas natural: M. Veerappa Moily
Textiles: Kauuru Samba Siva Rao
Recursos Hídricos: Harish Rawat
Desarrollo urbano y asuntos parlamentarios: Kamal Nath
Desarrollo rural: Jairam Ramesh
Asuntos indios en el extranjero y aviación civil: Ajit Singh
Información y radiodifusión: Manish Tewari
Empleo: Sis Ram Ola
Recursos humanos: Jitin Prasada
Comercio, industria y textiles: Anand Sharma
Transporte y carreteras: Oscar Fernandes
Turismo: K. Chiranjeevi
Pesca (Transporte Marítimo): Milind Deora
Justicia social empleo: Porika Balram Naik
Estadística, químicos y fertilizantes: Srikant Jena
Industria pesada y empresas públicas: Praful Patel
Carbón: Sri Prakash Jaiswal
Asuntos tribales: V. Kishore Chandra Deo
Acero: Beni Prasad Verma
Red ferroviaria: Mallikarjun Kharge
Fuente: www.mapofindia.com

Datos biográficos.

Primer Ministro: Manmohan Singh

Manmohan Singh (1932) es el décimotercer Primer Minsitro de India y el único, 
tras Jawalharlal Nehru, en ser reelegido tras completar un mandato de cinco 
años. Seguidor de la religión sij, es el primer no-hinduísta en ocupar el cargo 
y forma parte también del Parlamento indio en representación del Estado de 
Assam.

Durante su carrera profesional ha ocupado diversos cargos gubernamentales. En 
1971 desempeñó el puesto de asesor económico en el Ministerio de Comercio, y 
en 1972 fue nombrado jefe de la Asesoría Económica. Además ha formado parte 
de la Secretaría del Ministerio de Finanzas, ha sido Vicepresidente de la Comisión de 
Planificación, Gobernador del Banco de Reservas de la India, consejero del Primer 
Ministro y Presidente de la Comisión de Universidades. Entre 1991 y 1996 fue 
Ministro de Finanzas, en los dos gobiernos que encabezó Narasimha Rao.

Tras la formación, en las elecciones de 2004, de la Alianza Progresista Unida 
(UPA en sus siglas en inglés), liderada por el Partido de Congreso, Singh se 
convirtió en Primer Ministro después de que Sonia Gandhi, líder del partido, 
declinase ocupar el cargo. En las últimas elecciones, celebradas en 2009, Man-
mohan Singh ha sido reelegido.

Salman Khurshid: Ministro de Asuntos Exteriores

Salman Khurshid es un abogado y escritor que ocupa el cargo de Ministro de 
Asuntos Exteriores de India desde octubre de 2012.

Comenzó su carrera política en los años 80 y ha ejercido diferentes puestos de 
responsabilidad en el área política y de la educación, como la Presidencia del 
Uttar Pradesh Congress Committee y de la Delhi Public School Societ

2.2 Política exterior

La política exterior india ha sufrido una importante transformación durante las 
dos últimas décadas, desde que el país iniciara una apertura económica y polí-
tica a principios de los años 90 del siglo pasado.

Principales rasgos de la política exterior india actual

Defensa del multilateralismo en el tratamiento de los asuntos internacionales.  
Independencia en el desarrollo de la política exterior. 

Diplomacia del desarrollo. Pretendiendo actuar conjuntamente con otros países 
menos favorecidos en foros internacionales para promover medidas en diversas 
áreas que tengan en cuenta sus intereses frente a los países ricos.

Política de defensa creíble. Viene a indicar que la India no va a renunciar a mejorar 
y modernizar su potencial militar, en parte porque se halla localizada en un esce-
nario inestable y porque no forma parte de ninguna alianza militar respaldada por 
los EEUU. La garantía de una defensa creíble aparece así como una medida de 
prevención (disuasión) ante una posible evolución violenta en el contexto regional.

Activa participación en nuevos foros multilaterales como el G20 y las Cumbres 
IBSA o BRICS, entre otros.

En cuanto a sus relaciones con las grandes potencias, India es vista hoy en día 
como un aliado necesario, lo que ha promovido un acercamiento con EEUU, afian-
zado tras el acuerdo nuclear de transferencia de tecnología firmado en 2008, y 
también con China, con quien se ha normalizado el diálogo político al más alto nivel.

En el caso de la UE las relaciones, mayoritariamente comerciales, se intensifi-
caron a raíz del Acuerdo de Asociación Estratégica lanzado en 2004. En estos 
momentos la UE y la India están negociando un Acuerdo de Libre Comercio. En 
la actualidad las negociaciones se encuentran paralizadas como consecuencia 
de las elecciones generales que se celebrarán en mayo de 2014. 

En cuanto a convenios bilaterales entre España e India, cabe destacar el tratado 
de doble imposición firmado en febrero de 1995, además de un acuerdo para la 
promoción y protección de las inversiones en ambos países que entró en vigor 
en septiembre de 1997. En materia de investigación, España e India firmaron en 
2013 un convenio en I+D que ampliaba el anterior. Este convenio está centrado 
en bioquímica y energías renovables, y establece unas áreas primordiales para 
promocionar la cooperación entre investigadores y científicos de ambos países.

Otros socios importantes con los que la India ha firmado acuerdos son Rusia 
(Acuerdo de Asociación Estratégica, 2000) y Japón (Declaración Conjunta de 
Cooperación sobre Seguridad entre Japón y la India, 2008).

En el plano regional, India desarrolla tres políticas prioritarias:

La diplomacia de la energía. Encaminada a establecer acuerdos con países 
productores (India es dependiente energéticamente en un 70%).

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Marga-

llo, junto a su homólogo indio, Somanhahalli Mallajah Kirshna, durante la visita 

que realizó a Madrid en abril de 2012. © EFE
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La política de “Mirada a Oriente”, por el interés que suscita el sudeste asiático.

Política de vecindad. La estabilidad regional es vital para el país, no obstante, 
aunque las negociaciones han aumentado en los últimos años, todavía no se ha 
conseguido llegar a acuerdos que estabilicen la zona.

Listado de organismos internacionales de los que India forma parte:
- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
- Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional (SAARC).
- Banco Africano de Desarrollo (Miembro no regional).
- Banco Asiático de Desarrollo.
- Banco de Pagos Internacionales.
- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
- Banco Mundial.
- Cámara de Comercio Internacional.
- Comité Olímpico Internacional.
- Confederación Sindical Internacional.
- Confederación de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (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 multisectorial en la Bahía 
de Bengala (BIMSTEC).
- Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación.
- Interpol.
- Mancomunidad de Naciones (Commonwealth).
- Movimiento de Países No Alineados.
- Organismo Internacional de Energía Atómica.
- Organización de Aviación Civil Internacional.
-Organización de Cooperación de Shanghai (observador).
- Organización de las Naciones Unidas.
- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO).
- Organización Europea para la Investigación Nuclear (observador).
- Organización de Estados Americanos (Observador).
- Organización Higrográfica Internacional.
- Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite.
- Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite.
- 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 Agricultural 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 Undias en los Altos de Golán
- UNMIS: Misión de Naciones Unidas en Sudán.
- UNMIT: Misión de Naciones Unidas en Timor Este.
- ONUCI: Misión de Naciones Unidas en Côte d’Ivoire.

3. RELACIONES BILATERALES

3.1. Relaciones diplomáticas.

España reconoció a la India como Estado soberano a raíz de su independencia 
en 1947, pero no se establecieron relaciones diplomáticas plenas hata el 7 de 
noviembre de 1956.

Cabe destacar la visita que SS MM los Reyes de España realizaron a la India en 
enero de 1982, a invitación del presidente Sanjiva Reddy.

En noviembre de 1984, el Presidente del Gobierno español, Felipe González, 
acudió a la India para asistir a las honras fúnebres por Indira Gandhi. Por su 
parte, el Primer Ministro indio Rajiv Gandhi, visitó oficialmente España en 1988, 
invitado por el Presidente del Gobierno. La visita del mandatario era la primera 
que realizaba a España un Jefe de Gobierno indio.

Durante los años noventa se sucedieron visitas oficiales entre ambos países, 
algunas amparadas en un acuerdo que entró en vigor en 1993 por el que se lla-
maba a realizar, una vez al año, consultas de alto nivel para intercambiar puntos 
de vista sobre temas de interés común.

En 1997 cabe destacar la primera visita del Príncipe de Asturias, don Felipe de 
Borbón, al país asiático. Un hecho que se repetiría en 2001 con motivo de la inau-
guración de la XIV feria de la industria, ingeniería y tecnología (IEFT 2001), una de 
las ferias de más prestigio de Asia, en la que participaron 150 empresas españolas.

Durante la primera década del s. XXI los contactos se han intensificado. En 
2004 se abrió en Valladolid la Casa de la India, una iniciativa de la Universidad de 
Valladolid y la Embajada de la India en España, apoyada por las autoridades de 
ambos Estados. Además, de acuerdo con la iniciativa de profundización de las 
relaciones con la India establecidas en la Cumbre UE-India (La Haya, 2004), el 
Plan de Acción hacia Asia y Pacífico en su segudo periodo 2005-2008 convirtió 
a la India en uno de los países prioritarios para la acción exterior de España en 
Asia. Las relaciones bilaterales habían sido, hasta ese momento, escasas, y el 
nuevo Plan de Acción planteó propuestas para ese país, considerado uno de los 
principales mercados emergentes. En estos momentos España y la India están 
haciendo esfuerzos por incrementar los intercambios a todos los niveles.

En relación al sector comercial, como consecuencia del progresivo incremento 
de los intercambios de todo tipo y visitas entre España y la India, en 2006 se 
dispuso la creación de la Oficina Consular de España en Mumbai, con categoría 
de Consulado General.

También el ex Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, realizó una 
visita oficial en 2006 que tuvo como resultado la firma de un Memorando de Enten-
dimiento para establecer un mecanismo de diálogo político, un Acuerdo de asisten-
cia legal mutua en materia penal y un Memorando de Entendimiento de cooperación 
entre el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial y el TDB, su contrapartida india.

En el plano cultural, el Insituto Cervantes abrió su sede en Nueva Delhi en 2009. 
Además, en otras cinco ciudades de la India (Ahmedabad, Bangalore, Calcuta, Chen-
nai y Pune) el Cervantes tiene acuerdos con instituciones locales para actuar como 
centros examinadores de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE).

Su Majestad el Rey Don Juan Carlos realizó un viaje oficial a la India durante los días 
24 y 27 de octubre de 2012, en el que alternó las reuniones entre empresarios de 
ambos países con las reuniones políticas.

3.2. Relaciones económicas

India se está convirtiendo en una economía de mercado abierto, no obstante, los 
rasgos de sus políticas autárquicas todavía están presentes en el país. Medidas de 
liberalización económica, incluyendo la desregulación industrial, la privatización de 
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las empresas estatales, y la reducción en el control del comercio y la inversión exte-
rior, se iniciaron ya en la década de 1990, y han servido para acelerar el crecimien-
to del país, con un promedio de crecimiento de casi el 7% cada año desde 1997. 

India tiene una economía muy diversa, que abarca la agricultura tradicional más 
rural de la aldea, la agricultura moderna, la artesanía, una amplia gama de industrias 
modernas, y una gran multitud de servicios. El sector de la agricultura emplea a 
más de la mitad de los trabajadores, no obstante, los servicios son la principal fuen-
te de crecimiento económico del país, lo que representa casi dos tercios de la pro-
ducción de la India, con menos de un tercio de su mano de obra trabajando en ello.

India ha aprovechado su población educada en habla inglesa para convertirse 
en un importante exportador a nivel mundial de servicios de tecnología de la 
información, servicios de outsourcing y desarrollo de software. En 2010, la eco-
nomía india se recuperó de la crisis financiera mundial – en gran parte debido a 
la fuerte demanda interna – y su crecimiento superó el 8% en términos reales. 
Sin embargo, el crecimiento económico de la India comenzó su desaceleración 
en 2011, debido a una desaceleración en el gasto público y una disminución de 
la inversión, causada por el pesimismo del inversor sobre el compromiso del 
gobierno en impulsar las reformas económicas y por la situación global. 

A finales de 2012, el Gobierno indio anunció nuevas reformas y medidas de re-
ducción del déficit para revertir la desaceleración de la India, entre ellos permitió 
un mayor nivel de participación extranjera en la inversión directa en la economía. 
Las perspectivas de crecimiento a medio plazo de la India son positivas debido 
a una población joven, al ahorro y la inversión, y a una mayor integración en la 
economía mundial.

India tiene muchos desafíos a largo plazo que aún tiene que abordar: la pobreza, 
la corrupción, la violencia, la discriminación contra las mujeres  y las niñas, inefi-
ciencias en la generación de energía y distribución, la aplicación ineficaz de los 
derechos de propiedad intelectual, un transporte inadecuado al igual que las in-
fraestructuras agrícolas, plazas insuficientes para la educación básica y una baja 
calidad de la misma, oportunidades laborales no agrícolas limitadas, entre otros.

Política monetaria

La rupia se devaluó un 26% entre mayo y septiembre de 2013, debido al anun-
cio de la Reserva Federal Americana de un cambio en su política monetaria y 
también como consecuencia de las propias debilidades internas de la India. 
Por ello, las autoridades llevaron a cabo numerosas medidas para detener esta 
caída (aumento de los principales impuestos, las tasas sobre las importaciones 
de metal, entre otras)

Los bancos públicos, que representan tres cuartas partes de los activos ban-
carios y que financian a las organizaciones no lucrativas, están viendo un dete-
rioro en la calidad de los activos de sus carteras. Por último, la devaluación de 
la rupia también está presionando a las empresas con préstamos en moneda 
extranjera y también podría ejercer presión sobre la calidad de sus activos. Sin 
embargo, la entrada en vigor de los acuerdos de Basilea III en abril de 2013 
debería servir como instrumento de apoyo del sistema financiero.

Política fiscal

El déficit fiscal a nivel local y federal se redujo en 2012/2013 hasta el 4,9% del 
PIB. Se espera que se estabilice, pero seguirá siendo elevado en 2013/2014, 
a pesar de la consolidación prevista de las cuentas, que se caracterizan por 
una revisión del sistema de subsidios, subidas de impuestos y la reorientación 
del gasto hacia la inversión. Sin embargo, se espera que el importe de las sub-
venciones se mantenga alto a pesar de las reformas. Por otra parte, la agenda 
política (elecciones legislativas mayo 2014) explica en parte el notable aumento 
en el gasto social. El Partido del Congreso consiguió aprobar su proyecto de 
ley de seguridad alimentaria, en virtud del cual se subvencionará la compra 
de arroz y cereales. La recapitalización de los bancos y el apoyo a Discom, el 
operador público de electricidad, también impulsará la deuda pública.

Sector exterior

Tanto las exportaciones como las importaciones se recuperaron con fuerza en año 
fiscal 2010-2011: las exportaciones aumentaron un 37,5%, mientras que las im-
portaciones lo hicieron un 26,7%, con el resultado del aumento del 10,1% en el 
déficit comercial. Sin embargo, la crisis de deuda en la Eurozona y la ralentización 
de la economía estadounidense están debilitando en los últimos meses las expor-
taciones indias. En el acumulado del presente año fiscal, las exportaciones todavía 
mantienen un crecimiento por encima del 20%, y la debilidad de la rupia parce haber 
reactivado en parte las mismas, pero a pesar de ello se prevé un año difícil por la 
incertidumbre de la eurozona (la UE es el principal socio comercial de India).

Balanza comercial España-India

Las relaciones comerciales entre España e India se caracterizan por partir de 
unos niveles muy bajos (especialmente en comparación con nuestros socios 
europeos), y por estar sesgadas a favor de India.

BALANzA COMERCIAL (DATOS EN M EuROS)  2011  2012

Exportaciones españolas 1.336 13,10% 1.259 -5,76% 
Importaciones españolas 2.808 10,30% 2.800 -0,28%
Saldo -1.472 -7,9% -1.540 4,62%
Tasa de cobertura (%) 48 2,6% 45 -6,25%

La tasa de cobertura no ha variado sustancialmente en los últimos años, pero 
sí ha disminuido sensiblemente del 2011 al 2012. En el año 2012 el comercio 
bilateral disminuyó respecto a 2011. Las exportaciones han sido un 5,76% me-
nores, mientras que las importaciones desde España han disminuido ligeramen-
te (-0,28%), esto ha hecho disminuir la tasa de cobertura del año 2011 al 2012.
 
Nuestras exportaciones se centran, básicamente, en semimanufacturas (quími-
cos y hierro) y bienes de equipo (maquinaria específica de ciertas industrias). 
Las importaciones desde India están centradas en textiles, pro-ductos quími-
cos, siderurgia, pesca y vehículos. 

Presencia de empresas españolas: Se calcula que hay 230 empresas españolas 
con presencia en India.

COMERCIO DE ESPAñA-INDIA

Datos en millones de euros

S.M. la Reina Doña Sofía, junto al Ministro de Asuntos Exteriores y de Coopera-

ción, entrega el I Premio de la Fundación Consejo España-India, al maestro indio 

Zubin Mehta, durante un acto celebrado en Valencia el 26 de mayo de 2012. © 

Atlántida Comunicación.
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BALANzA COMERCIAL

 2010 2011 2012 2013

Importaciones 2.545,03 2.813,84 2 .800,59 2.237,72
Exportaciones 1.180,57 1.333,13 1.259,93 1.034,92
Saldo -1.364,47 -1.480,71 -1.540,66 -1.202,81
Tasa de cobertura 46,39  47,38  44,99  46,25
% Variación importación1 38,50 10,56 -0,47 -20,10
% Variación exportación1 48,14 12,92 -5,49 -17,86

1 Tasa de variación sobre año anterior

DISTRIBuCIóN DEL COMERCIO POR PRODuCTOS. 2013

PRINCIPALES PRODuCTOS IMPORTADOS IMPORTE % DEL TOTAL

62 Prendas y complementos de vestir,
    excepto los de punto. 273,16 13,06
29 Productos químicos orgánicos. 240,88 11,51
61 Prendas y complementos de vestir de punto. 149,45 7,14
72 Siderurgia   125,26 5,99
03 Pescados y crustáceos, moluscos
    y otros invertebrados acuáticos. 120,51 5,76
87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos
    y demás vehículos terrestres. 120,03 5,74
Total partidas 1.029,31 49,20
Total importaciones 2.091,99 100,00
PRINCIPALES PRODuCTOS EXPORTADOS IMPORTE % DEL TOTAL

84 Calderas, máquinas, aparatos y artefactos
    mecánicos. 307,12 16,91
87- 08 Partes y accesorios de vehículos automóviles
    de las partidas n. s 8701 a 8705. 137,25 7,56
29 Productos químicos orgánicos. 112,97 6,22
39 Materias plásticas y manufacturas
    de estas materias. 106,82 5,88
 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico
    y sus partes. 65,63 3,61
27 Combustibles minerales, aceites minerales, 
    y productos de su destilación; Materias bituminosas;
    ceras minerales 96,32 7,20
Total partidas 794,34 43,75
Total exportaciones 1.815,66 100,00
Fuente: http://commerce.nic.in/

INVERSIONES BRuTAS DIRECTAS (MILES DE EuROS)

AñOS INDIAS EN ESPAñA ESPAñA EN INDIA

2009 17.346,89 35.512,20
2010 1.292,31 9.075,52
2011 6.179,02 54.063,28
2012 8.379,66 47.035,05
2013 (Ene-Sept)  4.381,83   18.349,83
fuente: datainvex.comercio.es

3.3. Cooperación.

España no ha iniciado, por el momento, proyectos a nivel de Gobierno central 
en el campo de la cooperación al desarrollo en India. No hay implantada en el 
territorio indio una OTC que gestione la cooperación, ni tampoco agencias de 
cooperación regionales a nivel de Comunidades Autónomas.

La cooperación española en el país se gestiona de forma multilateral a través 
de diferentes organismos internacionales que intervienen en los proyectos de 
cooperación existentes en India, la mayor parte de los cuales están insertados 
dentro del sistema de la ONU.

Son varios los organismos internacionales destinados a la cooperación en India 

con participación española: PNUD, Fondo de población de las Naciones Unidas, 
UNIFEM, UNIDO, UNAIDS, UNESCO, UNICEF, ACNUR, FAO, Programa mundial de 
alimentos, OIT, Banco Mundial, FMI, Comité Internacional de la Cruz Roja.

Además existen 31 ONGs españolas actuando en territorio indio. Es de destacar 
la labor de la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur (Andhra Pradesh)

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos 10 últimos 
años.

Personalidades indias que han visitado España

Presidente o Jefes de Estado

21-04-2009. Pratibha Patil. Presidenta de la India. 

Ministerio de Asuntos Exteriores

11-02-2002. Jaswant Singh. Ministro de Asuntos Exteriores.
10-11-2006. Anand Sharma. Secretario de Estado de la India para Asuntos Ex-
teriores.
23-10-2003. Uinod Khanna. Ministro de Estado de Asuntos Exteriores.
10-11-2006. Ababd Sharma. Ministro de Estado de Asuntos Exteriores.
16-10-2007. Shankar Menon. Viceministro de Exteriores.
20-04-2012. S. M. Krishna. Ministro de Asuntos Exteriores.

Otras personalidades

20-06-2002. Lal Adrani. Ministro de Interior.
06-10-2004. Renuka Choudhury. Ministro de Turismo.
2010. Anand Sharma. Ministro de Comercio e Indistria.
05-2010. Deepak Gupta. Secretario de Estado.
2010. Farooq Abdullah. Ministro de Energías Nuevas y Renovables.
2010. Shashi Tharoor. Viceministro de Asuntos Exteriores.
05-2011. C. P. Joshi. Ministro de Carreteras.
11-05-2011. Sam Pitroda. Presidente de la Comisión Nacional de Conocimiento y 
asesor del Primer Ministro en Infraestructura de Información Pública e Innovación. 
06-2011. Vivek Sahai. Presidente de Indian Railways.
09-2011. Vayalar Ravi. Ministro de Emigración.
17-04-2012. Gireesh Pradhan. Secretario del Ministerio Indio de Energías Re-
novables. 

Personalidades españolas que han visitado India.

Casa Real.

23-10-2012. S.M. Don Juan Carlos. Rey de España 
09-11-2009. Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias

Primeros Ministros o Jefes de Gobierno.

02-07-2006. José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente del Gobierno.

Ministerio de Asuntos Exteriores.

02-07-2006. Miguel Ángel Moratinos. Ministro de Asuntos Exteriores.

Otras personalidades.

18-12-2003. Miguel Ángel Cortés. Secretario de Estado Español de Coopera-
ción Internacional y para Latinoamérica.
25-10-2006. Elena Salgado. Ministra de Sanidad y Consumo.
12-12-2006. Josep Antoni Durán i Lleida. Presidente de la Comisión permanente 
de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados.
21-02-2007. Javier Rojo. Presidente del Senado.
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12-12-2007. Joan Clos. Ministro Español de Industria y Comercio.
07-02-2008. Rafael Dezcallar. Líder de la delegación española que realizó reu-
niones para el “diálogo político”.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos 
firmados.

14-12-1972. Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica. Decisión del 
Consejo CEE, de 6 de diciembre de 1993, permitiendo su tácita reconducción 
hasta el 31 de diciembre de 1994.
16-09-1982. Convenio de Cooperación Cultura
10-4-1987. Acuerdo de Transporte Aéreo.
08-02-1993. Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal 
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
20-09-1997. Acuerdo para la promoción y protección recíproca de Inversiones.
25-11-1998. Canje de Notas sobre modificación del anexo al Acuerdo de 
trans¬porte aéreo de 10-4-87.
20-06-2002. Tratado de Extradición.
03-07-2006. Acuerdo de asistencia judicial en materia penal.
2007. Memorando de Entendimiento de cooperación en el ámbito de Ciencia 
y Tecnología.
22-04-2009. Memorando de Entendimiento sobre los campos Agricultura y Afi-
nes.
22-04-2009. Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Turística.
22-04-2009. Memorando de Entendimiento sobre la Energía Renovable.
22-11-2011 Tres acuerdos bilaterales firmados durante 17ª edición de la Tech-
nology Summit & Technology
-Acuerdo de Renovación del Programa de Cooperación Científica y Tecnológicas 
para periodo
2012-2014. 
- Acuerdo sobre Biotecnología. 
- Acuerdo de Cooperación Administrativa sobre Energías Renovables 
En 2012, con fecha 26 de octubre :
Memorando de Entendimiento sobre cooperación audiovisual 
Memorando de Entendimiento sobre defensa  
Memorando de Entendimiento sobre transporte por carreteras  
Memorando de Entendimiento sobre cooperación con ferrocarriles

3.6. Datos de la Representación Española

Embajada de España en India

Cancillería: 12, Prithviraj Road – New Delhi – 110011
Teléfono: +91 11 4129 3000
Teléfono de emergencia consular: +91 9810174160
Fax: +91 11 4129 3020
E-mail: Emb.nuevadelhi@maec.es
Web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NUEVADELHI/es/Embajada/
Paginas/Directorio.aspx

Consulado General de España en Mumbai

Dirección: Markers Chambers IV, 7th Floor; 222 Jamnalal Bajaj Road, Nariman 
Point. Mumbai – 400021
Teléfono: +91 22 22880213 / 19.
Teléfono de emergencia consular: +91 9987043339
Fax: +91 22 22880254
Email: cog.mumbai@maec.es
Email para visados: cog.mumbai.vis@maec.es

Cónsul General: Domingo de Silos Manso García
Web: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/MUMBAI/es/Consulado/Pagi-
nas/inicio.aspx

Oficina económica y comercial de la Embajada de España en 
Nueva Delhi

Dirección: 48, Hanuman Road, 2ND Floor, Connaught Place – New Delhi – 
110001 
Teléfonos: +91 11 2334.93.16
Fax: +91 11 2334.93.25
Correo electrónico: nuevadelhi@comercio.mineco.es
Consejero Jefe Económico y Comercial: Carlos Jiménez Aguirre
Web: http://www.oficinascomerciales.es

Oficina económica y comercial de la Embajada de España en 
Mumbai

Dirección: One Indiabulls Centre Tower 2, Wing B, 7th Floor, Unit 703, Jupiter 
Mills Compound, Senapati Bapat Marg – Lower Parel, Mumbai – 400013
Teléfono/s: +91 22 67406800
Fax: +91 22 67406820
Consejera Económica y Comercial: Elena Febrel Benlloch
Correo electrónico: mumbai@comercio.mineco.es.
Web: http://www.oficinascomerciales.es

Instituto Cervantes en Nueva Delhi

Dirección: 48, Hanuman Road, Connaught Place – New Delhi – 110001
Teléfono: +91 11 43681900 / +91 11 4368 1999
Email: cenndel@cervantes.es
Página web:
http://nuevadelhi.cervantes.es/es/default.shtm

NIPO 501-14-007-5
Oficina de Información Diplomática
www.maec.es

Diseño, infografía e imágenes: Javier Hernández Martín. (www.nolsom.com)
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