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1. Introducción: Situación económica de India  

La economía india es la sexta más grande del mundo a tipos de cambio de mercado y la 

tercera más grande en poder de compra. Las reformas económicas, junto con un rápido 

crecimiento sostenido en las últimas dos décadas, la han transformado en una de las 

grandes economías de más rápido crecimiento. 

En los últimos cinco años, de 2014-15 a 2018-19, la tasa de crecimiento promedio del PIB ha 

sido del 7,7 %. Esto ha hecho que India sea la economía emergente con más rápido 

movimiento en el mundo, cuyo crecimiento ha superado a muchas economías emergentes 

y en desarrollo. 

El crecimiento del PIB se vio interrumpido en los dos últimos trimestres de 2016-17 y en el 

primer trimestre de 2017-2018 debido a la desmonetización y el ajuste a la implementación 

del impuesto sobre bienes y servicios. Sin embargo, la actividad ha comenzado a 

estabilizarse y la economía está lista para reanudar la aceleración gradual hacia la 

tendencia de la tasa de crecimiento en los próximos años, donde se estima que siga 

elevando con cifras de 7,4% en 2019 y 7,7% en 2020. 

Por otro lado, la mejora en la facilidad de hacer negocios pasando del puesto 142 en el 

ranking en 2014 al 77 en 2019, es el resultado significativo de los esfuerzos diligentes del 

gobierno para mejorar el entorno empresarial en la economía. No obstante, India sigue 

siendo un país pobre: la renta per cápita es muy baja, casi 25% de la población sigue viviendo 

por debajo del umbral de la pobreza (cerca de un tercio de la población mundial que vive 

con menos de 1,9 USD al día vive en India). 

“India es la economía emergente con el crecimiento más rápido 

del mundo” 

En cuanto a la demografía del país, India ocupa el 2,4 % de la superficie terrestre (séptimo 

país más extenso del mundo), siendo el hogar de aproximadamente el 17 % de la población 

mundial así como de la mayor población joven. Se prevé que India sobrepase a China en 

cuanto a país más poblado del planeta en 2024. En términos de empleo, la tasa de paro 

según informes de la OIT, fue de 3,5% en 2018 y debiera mantenerse en esa cifra en 2019. 

A pesar de su rápido crecimiento económico, India aún tiene importantes desafíos a largo 

plazo a los que hacer frente, entre los cuales: las desigualdades sociales, la discriminación 

contra las mujeres y mujeres jóvenes, un sistema ineficiente de producción y distribución 

de electricidad, una protección ineficaz de los derechos de propiedad intelectual, una 

infraestructura inadecuada de transportes y agrícola, oportunidades laborales limitadas en 

el sector no agrícola, un gasto elevado y subsidios mal enfocados, acceso insuficiente a una 

educación básica y superior de calidad y un éxodo rural constante.  
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“India es el 7º país más extenso del mundo, agrupando al 17% de la 

población mundial. Asimismo, cuenta con la mayor población joven” 

Tabla 1. Principales datos macroeconómicos de India. 

 2016 2017 2018 (e) 2019 (e) 2020 (e) 

PIB (miles de millones de USD) 2.273,56 2.602,31 2.689,99 2.957,72 3.258,88 

PIB (crecimiento anual en %, precio 
constante) 

7,1 6,7 7,3 7,4 7,7 

PIB per cápita (USD) 1.749e 1.976e 2.016 2.188 2.380 

Saldo de la hacienda pública (en % del 
PIB) 

-7,3 -6,7 -6,6 -6,5 -6,4 

Endeudamiento del Estado (en % del 
PIB) 

69,5 71,2 69,6 68,1 66,5 

Tasa de inflación (%) 4,5 3,6 4,7 4,9 4,6 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de IMF – World Economic Outlook 

Database. (e.- datos estimados). 

 

Principales sectores económicos 

El sector servicios es la parte más dinámica de la economía india, representando más de la 

mitad del PIB y empleando a casi un tercio de la fuerza laboral. El rápido crecimiento de la 

industria del software estimula las exportaciones de servicios y moderniza la economía 

india: el país ha aprovechado su amplia población educada angloparlante para convertirse 

en un gran exportador de trabajadores en servicios TI, subcontratación de servicios de 

negocios y programación.  

En segundo lugar, se encuentra el sector industrial, el cual emplea a casi un cuarto de la 

fuerza laboral. El carbón es la principal fuente energética del país (India es el tercer 

productor de carbón a nivel mundial). Asimismo, la producción textil desempeña un papel 

predominante en el sector industrial.  

En cuanto al sector primario, India es la cuarta potencia agrícola del mundo con un 

alrededor del 58% de superficie de tierra cultivable. La agricultura emplea a 41,6% de la 

población activa. Los principales cultivos son trigo, mijo, arroz, maíz, caña de azúcar, té, 

patata y algodón. India es también el segundo mayor productor mundial de ganado bovino, 

el tercero de ganado ovino y el cuarto en producción pesquera. 

“Los servicios son el sector más importante de la economía india, 

seguidos del sector industrial y el sector agrícola” 
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2. Análisis de las relaciones bilaterales entre España e India 

La balanza comercial entre India y España se caracteriza por estar sesgada a favor de India, 

ya que en los últimos años, las importaciones españolas de bienes pertenecientes de India 

han aumentado el doble que las exportaciones hacia este país. En el último lustro, las 

exportaciones de España han aumentado en un 17,9%, mientras que las importaciones 

desde India lo han hecho en un 52,23%.  

 

En total, las relaciones comerciales bilaterales entre ambos países supusieron más de 5.000 

millones de euros en el último año, lo que sitúa a España como el séptimo socio comercial 

más grande de la India en la Unión Europea (ICEX). 

 
Según estos datos, el saldo comercial español se ha mostrado negativo durante el periodo 

de estudio, así como con una tasa de cobertura por debajo del 50%, alcanzando su tasa más 

baja en 2018. 

 

“Las relaciones comerciales entre España e India se muestran a favor 

de India, debido a que en los últimos años, las importaciones desde 

esta país doblan en valor a las exportaciones” 
 
Tabla 2. Balanza comercial española con India. Datos en millones de euros  

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var.  

2014/18 
Var.  

2017/18 

Exportaciones 1.128,30 1.262,23 1.257,86 1.273,99 1.330,21 17,90% 4,41% 

Importaciones 2.630,73 3.099,90 3.462,16 3.880,39 4.004,65 52,23% 3,20% 

Saldo comercial -1.502,43 -1.837,67 -2.204,30 -2.606,40 -2.674,44 78,01% 2,61% 

Tasa de cobertura 42,89% 40,72% 36,33% 32,83% 33,22% -22,55% 1,17% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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Gráfico 1. Evolución de la balanza comercial española con India. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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3. Análisis de las importaciones de India 

En el siguiente apartado se lleva a cabo el análisis de las importaciones de India, teniendo 

en cuenta la evolución que han seguido durante los últimos cinco años, así como sus 

principales sectores importados y sus países proveedores más importantes. 

3.1 Importaciones de India 

En lo que respecta al desarrollo de las importaciones indias, estas se han 

caracterizado por un aumento sostenido durante el periodo de estudio, a excepción 

del año 2016, donde se vieron ligeramente reducidas. No obstante, tal y como se 

muestra en la tabla y gráfico siguientes, las importaciones han aumentado en un 

24,37% entre 2014/18 y en un 9,34% durante el último ejercicio. 

Tabla 3. Evolución de las importaciones indias. Datos en millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Importaciones 
totales 

345.586 352.024 322.305 393.071 429.796 24,37% 9,34% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 

 

“Las importaciones de India han seguido un aumento progresivo 

durante el último lustro, aumentando en un 24,37% entre 2014/18” 

Gráfico 2. Evolución de las importaciones de India. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.  
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Principales sectores/productos importados 

De cara a los principales sectores importados en India, los combustibles minerales se 

establecen como el principal producto, ya que aglutinan un 33% de cuota de mercado. 

Seguidamente, se encuentran las perlas finas representando un 13% sobre las 

importaciones totales, y en tercer lugar completando el grueso importado, se encuentra la 

maquinaria eléctrica con una cuota del 10%. 

Por el lado del sector agroalimentario, cabe señalar que el conjunto de todas las partidas 

que lo componen representa un 3,83% sobre el total de las importaciones indias, 

caracterizado por un crecimiento de un +13,91% en el transcurso del periodo de estudio. 

Dentro de este sector, destacan productos como aceites vegetales o animales y las frutas y 

hortalizas como los principales demandados. 

En cuanto a las tasas de crecimiento, en general, se observa una evolución positiva por 

parte de las principales partidas de productos, donde destaca el aumento de la maquinaria 

eléctrica en un 84,75% en el último lustro, así como el de los combustibles minerales 

(+31,08% entre 2017/18). 

Tabla 4. Principales grupos de productos importados por India. Datos en millones de euros. 

 2018 Var. 2014/18 Var. 2017/18 

Combustibles minerales 142.755 7,24% 31,08% 

Perlas finas  55.061 22,30% -16,36% 

Maquinaria eléctrica 44.369 84,75% 6,97% 

Maquinaria mecánica 36.606 55,99% 14,87% 

Productos químicos orgánicos 19.118 39,33% 20,19% 

Plástico y sus manufacturas 12.862 44,87% 11,59% 

Fundición, hierro y acero 10.134 19,29% 14,86% 

Grasas y aceites animales o 
vegetales 

8.607 7,49% -18,12% 

Instrumentos y aparatos de 
óptica 

8.006 50,94% 7,13% 

Productos químicos inorgánicos 6.149 63,62% 24,17% 

Resto 86.129 19,96% 0,38% 

Total 429.796 24,37% 9,34% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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“Los combustibles minerales, las perlas finas y la maquinaria eléctrica 
se configuran como los 3 principales sectores importados en India” 

 
Gráfico 3. Cuota de importación de cada grupo de productos importados por India. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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Tabla 5. Principales proveedores de India. Datos en millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

China 43.807 55.499 54.650 63.708 62.438 42,53% -1,99% 

Estados Unidos  15.376 18.435 18.428 21.332 27.642 79,77% 29,58% 

Arabia Saudita 24.603 19.237 16.680 18.644 24.015 -2,39% 28,81% 

Emiratos Árabes  20.528 18.273 17.385 20.437 22.676 10,46% 10,96% 

Iraq 12.089 10.180 9.012 13.551 19.527 61,53% 44,10% 

Suiza 15.898 19.020 13.422 18.051 15.265 -3,98% -15,43% 

Corea 10.108 11.790 11.036 14.261 13.856 37,08% -2,84% 

Indonesia 11.423 12.524 11.013 14.365 13.569 18,79% -5,54% 

Hong Kong 4.622 5.368 6.432 9.740 13.462 191,26% 38,21% 

Irán 8.460 5.608 7.457 9.788 12.505 47,81% 27,76% 

España (44º) 1.308 1.732 1.559 1.642 1.430 9,33% -12,91% 

Resto 177.364 174.358 155.231 187.552 203.411 14,69% 8,46% 

Total 345.586 352.024 322.305 393.071 429.796 24,37% 9,34% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
 

 

Gráfico 4. Principales países proveedores de India. 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap 
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4. Exportación española y gallega a India 

En cuanto al análisis de las exportaciones, en primer lugar se tendrá en cuenta la evolución 

de los envíos de mercancías españolas hacia India, así como los principales sectores 

exportados durante el los últimos cinco años. Seguidamente, se presenta el mismo análisis 

para las exportaciones gallegas.  

4.1. Exportación española al mercado objetivo 

Tal y como se puede apreciar en la tabla y gráfico siguientes, las exportaciones españolas 

hacia el mercado indio han evolucionado favorablemente en el transcurso del periodo de 

estudio, aumentando en un +17,90% en los últimos cinco años, así como en un +4,41% en el 

último ejercicio, alcanzando la cifra de 1.330 millones de euros en 2018. 

Tabla 6. Exportaciones españolas a India. Datos en millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Exportaciones 
totales 

1.128 1.262 1.258 1.274 1.330 17,90% 4,41% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 

 

“Las exportaciones españolas hacia India han crecido en un +17,90% 
en el último lustro, así como en un +4,41% durante el último año” 

 
Gráfico 5. Evolución de las exportaciones españolas a India. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom) 
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Respecto a las principales partidas exportadas, se observa que los productos químicos es el 

producto que mayor importancia tiene entre las exportaciones totales, aglutinando un 22% 

de cuota de mercado. Seguidamente, los equipos de automoción así como las fritas y 

esmaltes cerámicos comparten la misma cuota (6% respectivamente). Por otro lado, 

productos como el papel y combustibles y lubricantes, también cuentan con cifras 

similares, con un 5% de las exportaciones cada partida. 

De cara a la variación durante el periodo de estudio, destaca con mayor crecimiento el 

sector del papel con un aumento de +146,23%, seguidamente, las prendas textiles de vestir 

se caracterizan también por un significativo crecimiento de +142,57%, así como las fritas y 

esmaltes cerámicos (+110,99%). 

Dentro de las exportaciones españolas, conviene destacar el sector agroalimentario, el cual 

supone un 5,07% sobre el total exportado hacia India. Asimismo, este sector se caracteriza 

por un aumento de +47,13% en el último lustro, siendo los principales productos exportados 

el aceite de oliva, preparaciones alimenticias, aceitunas, miel natural, manzanas, entre 

otros. 

 

“Los productos químicos, con una cuota del 22%, se configuran 

como la principal partida exportada desde España hacia India” 

 
Tabla 7. Exportaciones españolas a India por sectores. Datos en millones de euros. 

 2018 Var. 2014/18 Var. 2017/18 

Productos químicos 298,77 25,31% 15,90% 

Equipos de automoción 81,46 -28,87% -11,80% 

Fritas y esmaltes 
cerámicos 

76,67 110,99% 24,99% 

Papel  65,05 146,23% -5,91% 

Combustibles y 
lubricantes 

61,73 -39,78% -1,97% 

Prendas textiles de vestir 50,36 142,57% 19,11% 

Productos de fundición 43,72 2,05% -3,80% 

Aceite de oliva 38,33 79,91% 10,55% 

Maquinaria eléctrica 29,13 -26,08% -52,45% 

Resto 584,99 20,42% 7,00% 

Total 1.330,21 17,90% 4,41% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom) 
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“El sector agroalimentario supone el 5,07% sobre el total de las 

exportaciones españolas hacia India” 

Gráfico 6. Principales exportaciones españolas a India. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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Gráfico 7. Cuota de las exportaciones gallegas a India dentro del total de España. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 

 

“A pesar de las fluctuaciones durante el periodo de estudio, las 
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los últimos cinco años” 
 
Gráfico 8. Evolución de las exportaciones gallegas a India. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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Entre los sectores más exportados desde Galicia a India, se encuentran en primer lugar las 

prendas textiles de vestir, copando casi el grueso de las exportaciones totales con una cuota 

del 42%. Seguidamente, las instalaciones para generar energía se sitúan como el segundo 

sector más importante, ya que representan un 13% sobre el total exportado. 

Es preciso señalar el crecimiento desarrollado por algunas partidas, como es el caso de los 

equipos de automoción, con un aumento de +658,49% en el último lustro. Asimismo, y 

durante este mismo periodo, las maderas han crecido en un +386,30%, así como la 

perfumería y cosmética con un incremento en sus exportaciones de +295,93%. No obstante, 

de manera generalizada todas las partidas se caracterizan por una tendencia al alza en el 

transcurso del periodo considerado. 

En cuanto a la agroalimentación, este es un sector que copa un 2,17% dentro de las 

exportaciones gallegas al mercado objetivo, destacando su impulso desarrollado durante el 

periodo de estudio (+428,57%). Dentro de este sector, las manzanas son uno de los productos 

con mayor importancia, así como productos cárnicos y el vino. 

Tabla 9. Exportaciones gallegas a India por sector. Datos en millones de euros. 

 2018 Var. 2014/18 Var. 2017/18 

Prendas textiles de vestir 14,50 84,93% 16,62% 

Instalaciones para generar energía 4,60 --- --- 

Perfumería y cosmética 2,29 295,93% 36,71% 

Equipos de protección y seguridad 
laboral 

2,14 21,76% -14,31% 

Maderas  1,66 386,30% 6,48% 

Productos químicos 1,07 35,42% 24,78% 

Equipos de automoción 0,86 658,49% 16,47% 

Accesorios y componentes para 
máquinas herramienta 

0,53 90,76% 399,42% 

Maquinaria para imprenta y artes 
gráficas 

0,51 311,24% 2695,81% 

Minerales metálicos y no metálicos 0,43 130,55% 122,72% 

Maquinaría para siderurgia y 
fundición metalúrgica 

0,39 --- 196,45% 

Cueros y pieles 0,35 -54,44% -25,31% 

Productos de fundición 0,32 217,09% -84,73% 

Frutas frescas y congeladas 0,28 --- 88,29% 

Resto 4,23 -64,24% -18,23% 

Total 34,17 38,23% 21,64% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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“Las prendas textiles de vestir y las instalaciones para generar energía 

son los dos sectores más importantes dentro de las exportaciones 

gallegas a India, representando en conjunto un 55%" 

Gráfico 9. Principales exportaciones gallegas a India. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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5. Tendencias de consumo 

Es probable que India sea el hogar del 18 % de la población mundial hasta 2030, dato que 

pone de relieve la importancia de un país, que parece más bien un continente. Además, es 

importante señalar que India se encuentra entre las naciones más jóvenes del mundo con 

una media de edad de 27 años. 

El crecimiento del gasto nominal anual fue de 12% en 2017, con lo que se estima que India 

se convierta en el tercer mercado más grande de consumidores en 2025. Como se destacaba 

anteriormente, la India es un país que cuenta con una gran extensión, caracterizado por 

una gran diversidad religiosa, lingüística, cultural, económica y social, lo que se traduce en 

una amplia variedad de consumidores. Así pues, el mercado indio se caracteriza por una 

gran diversidad de estilos de vida en función de los niveles de renta. 

De las categorías de ingresos familiares de la India, la masa urbana es la que crece más 

rápido, configurándose como el grupo más importante para el consumo, ya que incluye a 

personas con estudios de grado en trabajos intensivos no físicos, oficinistas y trabajadores 

inmigrantes. La "masa urbana" en la India representa una cuarta parte de la fuerza laboral 

total con 129 millones de personas con un salario medio de 3.200 USD al año. El crecimiento 

de este sector de población, en términos de tamaño e ingresos, será la clave del consumo 

indio en los próximos años.  

En cuanto a tendencias de consumo, los compradores indios suelen comprar productos 

frescos (lácteos, frutas y verduras) así como marcas que les son familiares en los negocios 

de conveniencia tradicionales “kirana”, por lo que invertir en publicidad y marketing para 

promocionar un producto de importación se convierte en una necesidad. Al mismo tiempo, 

factores tales como el aumento de la conciencia de la salud, cambios de los estilos de vida y 

la mejora de la oferta de comida preparada están aumentando la proporción de alimentos 

procesados y empacados (incluidos los alimentos listos para comer / listos para cocinar y 

occidentales) en la cesta de alimentos del consumidor.  

No obstante, un acceso más amplio a Internet está llevando a un crecimiento notable del 

comercio electrónico, ya que cuenta con más de 400 millones de usuarios de internet, 

estableciéndose como el segundo mercado electrónico más grande después de China. 

“El crecimiento económico ligado al aumento de la clase media, 

afecta a los patrones de consumo, los cuales están dados a tener 

hábitos de compra cada vez más parecidos a los occidentales” 
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6. Oportunidades comerciales y de inversión para empresas gallegas en 
India 

Teniendo en cuenta los apartados previamente analizados de cara a las importaciones y 

exportaciones de India, a continuación se extraen las siguientes oportunidades comerciales 

y de inversión para empresas gallegas en el mercado objetivo: 

6.1. Oportunidades comerciales 

Las principales oportunidades comerciales se presentan en los siguientes sectores: 

 

 Agroalimentación 

o Frutas y hortalizas: la demanda en el mercado indio de frutas y hortalizas 

se ha visto incrementada en los últimos cinco años, pues sus importaciones 

han aumentado durante este periodo en un +203,54%. A su vez, se observa 

que dentro de este sector, las manzanas son el producto más importado, con 

una tasa de +46,70% en el transcurso de tiempo considerado. En este 

sentido, las exportaciones gallegas de frutas frescas y congeladas hacia este 

mercado han crecido en un +88,29 entre 2017/18. Así pues, dentro de este 

sector, las manzanas así como las frutas y hortalizas se configuran como 

una oportunidad comercial, debido al aumento progresivo de su demanda 

en el mercado objetivo. 

o Aceite de oliva: las importaciones de aceite de oliva han aumentado en un 

+68,60% en India entre 2014/18, mientras que a nivel español, las 

exportaciones de este producto de gran importancia en el país, han crecido 

en un +79,91% en el mismo periodo. No obstante, de cara a las exportaciones 

gallegas de aceite, a día de hoy no cuentan con tanta presencia, con 

embargo, pueden tomar impulso a través de la creciente demanda de aceite 

español en el país. 

o Bebidas alcohólicas: dentro de este sector, destacan los productos como el 

vino y la cerveza, los cuales han aumentado sus importaciones el mercado 

Indio durante el periodo de estudio. Concretamente, la demanda de vino ha 

aumentado en un +256% mientras que la de cerveza en un +406,50% entre 

2014/18. Al mismo tiempo, se observa que las exportaciones gallegas de vino 

hacia India se han visto incrementadas en un +67,57% durante el último 

ejercicio. En este sentido, se destaca la importancia y el peso de la industria 

gallega del vino así como la cervecera, las cuales están comenzando a 

mostrar oportunidades en el mercado objetivo. 

o Pescado y marisco: a pesar de que en los últimos ejercicios las exportaciones 

gallegas de pescado hacia India se han visto reducidas, el país ha aumentado 

las importaciones de este sector en un +290,80% en los últimos cinco años, 

por lo que la industria pesquera gallega podría verse beneficiada de esta 

creciente demanda. 
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 Moda  

 

En este sector, es preciso señalar la importancia y el peso de la industria de la moda 

gallega en términos de producción, donde India muestra una clara oportunidad en 

los siguientes productos: 

 

o Prendas textiles: se trata del principal sector gallego exportado hacia India, 

con una cuota de mercado de 42%. Las prendas textiles de vestir así como 

los complementos, han aumentado su presencia en el país, con un 

crecimiento en sus importaciones de +332,12% entre 2014/18. Al mismo 

tiempo, las exportaciones gallegas de esta tipología han aumentado en un 

+84,93%.  

o Calzado: en cuanto a las importaciones de calzado en India, estas han 

mostrado una variación de +293,25% en el último lustro, mientras que las 

exportaciones gallegas, tradicionalmente no se han caracterizado por tener 

gran peso en este sector, no obstante, se observa un aumento de +96,64% 

entre 2017/18. 

o Perfumería y cosmética: en cuanto al sector de la cosmética y productos de 

cuidado personal, como se ha indicado anteriormente, se trata del tercer 

sector más exportado desde Galicia a India, el cual representa un 7% sobre 

el total de sus exportaciones a este país. Asimismo, se observa un 

incremento en la demanda del mercado indio de un +285,85% entre 2014/18, 

mientras que en el mismo periodo, las exportaciones gallegas de estos 

productos han crecido en un 295,93%. Así pues se trata de un sector de 

oportunidad para la industria gallega, la cual puede cubrir la creciente 

demanda del mismo.  

 

 Componentes automoción 

 

Por el lado de la industria del automóvil, la cual goza de importancia en Galicia en niveles 

productivos, se observa que la demanda en el mercado indio de equipos, componentes y 

accesorios de automoción ha crecido en un +245,68% en los últimos cinco años. A su vez, se 

observa un incremento positivo por parte de las exportaciones gallegas de estos productos, 

las cuales se han visto incrementadas en un +658,49% en el mismo periodo de tiempo. 

Asimismo, conviene señalar por el lado de las exportaciones a nivel español, que este sector 

se trata del segundo en importancia dentro del total exportado hacia el país objetivo. 
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 Fundición 

Derivado del aumento del sector de infraestructuras ferroviarias y de transporte en India, 

la demanda de productos de fundición se ha visto incrementada en el país, concretamente, 

sus importaciones han aumentado en un +19,29% en los últimos cinco años, mientras que 

las exportaciones gallegas, durante este mismo periodo, han crecido en un +217,09%. 

 

6.2. Oportunidades de inversión 

Con una de las economías de más rápido crecimiento así como con la población juvenil más 

grande del mundo, son aspectos que determinan a India como un mercado de grandes 

oportunidades para las empresas extranjeras. Por otro lado, el gran tamaño de su mercado, 

los reducidos costes laborales y la abundante mano de obra son otros de las características 

clave de este país. 

Según la Agencia Nacional de Promoción y Facilitación de Inversiones de la India*, los 

principales sectores de inversión son los siguientes: 

 Sector automovilístico y componentes de automóviles 

 Aviación 

 Biotecnología 

 Bienes de equipo 

 Productos químicos 

 Sistemas electrónicos 

 Procesamiento de alimentos 

 Joyas y gemas 

 Cuidado de la salud 

 IT & BPM 

 Cuero 

 Medios de comunicación 

 Dispositivos médicos 

 Energía renovable y térmica 

 Sector ferroviario y de infraestructuras de transporte, incluido cercanías y 

metro. Carreteras y autopistas 

 Sector del agua 

 Textiles y prendas de vestir 

                                                           
 

*Para más información acerca de los sectores de oportunidad de inversión en India: 

https://www.investindia.gov.in/   

 

https://www.investindia.gov.in/
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 Turismo 

 Medios de comunicación 

 Gas de petróleo 

 Metales y minería 

 

 

Fuente: Agencia Nacional de Promoción y Facilitación de Inversiones de la India   
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7. Métodos de entrada 

Los canales para la distribución de productos agroalimentarios en India incluyen tres 

intermediarios clave, a saber: importador, mayorista, distribuidor y minorista. Sin 

embargo, debido a los grandes cambios que se están produciendo en el país con respecto el 

sector de distribución, puede que esta estructura siga modificándose y cambiando en los 

próximos años con especialmente una mayor organización. 

Si se detalla el canal minorista, se puede clasificar en hasta cuatro tipologías principales: el 

canal minorista no organizado (o también llamado tradicional o informal), el canal 

minorista moderno y organizado, el canal HORECA y el canal online que se ha empezado a 

desarrollar recientemente. 

Ilustración 1. Canales de distribución en India (productos agroalimentarios). 

 

El retail en India tiene una peculiaridad debido al peso e importancia que tiene el canal 

minorista no organizado que llega a suponer hasta un 85% de las ventas del canal. Este 

canal tradicional, de barrio y cercanía, está formado por la venta ambulante, kioscos y 

tiendas tradicionales no especializadas conocidas como “kiranas”. Este canal se encuentra 

muy implantado en la sociedad y consumo diario de un consumidor Indio no solo de clases 

bajas sino de clases medias e incluso medias-altas. 

“El canal minorista en India se divide en cuatro tipologías: canal 

minorista no organizado o tradicional, el canal minorista moderno u 

organizado, el canal Horeca y el canal online” 

 

Importador 

Distribuidor 

HoReCa Retail moderno 

Organizado 
Retail Online Retail tradicional 

(no organizado) 

Foodservice, Restaurantes, 

Comida rápida 
Consumo hogares 
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Por otro lado, según las áreas de tiendas típicas y la oferta de categorías de productos, las 

tiendas minoristas organizadas se clasifican en hipermercados, supermercados y tiendas 

modernas. Las tiendas de conveniencia modernas comprenden casi la mitad del comercio 

minorista organizado, mientras que el hipermercado y el supermercado toman 7 % y 40 % 

respectivamente en términos de número de establecimientos en la India. 

En cuanto a los supermercados online, a pesar de que el canal es relativamente nuevo en 

India, se encuentra entre los cinco principales países de la región de Asia Pacífico. Se estima 

altos crecimientos de ventas pasando de los aproximadamente 890 millones € actualmente 

a 4,5 mil millones € de tres a cuatro años. 

Por último, en relación al canal Horeca, se espera que la industria de India logre unos 

ingresos de 83 mil millones de euros en 2024, mientras que el volumen de consumo en la 

industria aumentará en un 5 % hasta ese mismo año.  

“De los cuatro canales minoristas, el canal no organizado 

formado por las tradicionales “kiranas” es el que supone mayor 

importancia, con un 85 de las ventas% 
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8. Entorno legal y fiscal 

 

8.1. Constitución de sociedades 

Los principales tipos de sociedades en India son: 

 Empresas individuales o de un único propietario (Sole Propietorship) 
 
Es la entidad empresarial más fácil de establecer en la India. En esta opción un solo 

individuo posee, gestiona y controla la totalidad del negocio. Este tipo de empresas son las 

más antiguas y la forma de constitución empresarial más común en el país. 

 

 Empresas con dos o más propietarios-socios. Asociación (Partnership) 
 
Relación entre dos o más personas que han acordado compartir los beneficios de un negocio 

gestionados por ellos mismos o alguno de ellos en representación del resto. Este tipo de 

forma jurídica está limitada a un máximo de 20 socios, excepto para las relacionadas con la 

banca en la que los propietarios están limitados a 10.  

 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada (Limited Liability Partnership - LLP) 
 
Combina los beneficios de las asociaciones empresariales anteriormente descritas 

(Partnership), con la ventaja de que la responsabilidad esté limitada. Es aplicable en aquellos 

sectores donde la inversión ésta permitida en un 100% por la ruta automática de 

aprobación. Combina la flexibilidad de una Partnership y las ventajas de la Limited 

Company. 

 

 Sociedad Limitada Privada (Private Limited Company - PLC) 
 

Esta es la opción por la que más optan las empresas extranjeras a través de sus filiales y 

Joint Ventures. Permite a los propietarios a suscribir sus acciones mediante el pago de unas 

cuotas de capital social, convirtiéndose en accionistas. La responsabilidad personal de los 

accionistas se limita al monto de capital social aportado. Puede tener un mínimo de 2 y un 

máximo de 50 socios.  

 

 Sociedad Limitada Pública (Sociedad Anónima) 

 

Es igual que la Sociedad Limitada Privada, salvo que el número mínimo de socios es de 7 y 

tiene un número ilimitado de accionistas limitando su responsabilidad al valor nominal de 

sus acciones. 

 
Para más información consultar: http://www.mca.gov.in/  
 

http://www.mca.gov.in/
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8.2. Contratación de personal 

La legislación india es compleja en general y el marco laboral no es una excepción. No 

obstante, las condiciones de trabajo en India han ido mejorando en los últimos años. El país 

es miembro de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y se ha adherido a multitud 

de convenios internacionales que se suman a una serie de regulaciones orientadas a 

proteger al trabajador y a fomentar un ambiente de trabajo favorable, según informa el 

ICEX. 

La jornada laboral, según la Factories Act 1948, es de seis días, de lunes a sábado, librando 

los domingos por regla general, aunque esto puede cambiar. Respecto al horario, el máximo 

de horas semanales es de 48 no pudiéndose superar más de 9 horas al día. 

De cara al salario, el mínimo varía en función del estado, del sector de actividad, la 

formación de los empleados y los años de experiencia. Hoy en día, el coste laboral en India 

es una de sus principales fortalezas competitivas, presentando niveles salariales 

significativamente por debajo de los estándares europeos y muy competitivos en 

comparación con otros países del entorno. 

Por otro lado, en India existe un nuevo régimen de Seguridad Social, bajo el cual los 

trabajadores extranjeros están cubiertos, y por lo tanto quedan obligados a contribuir al 

Provident Fund en un 12% de su salario base, incluyendo el salario procedente del 

extranjero. 

8.3. Principales impuestos 

Las competencias en materia tributaria recaen en el Department of Revenue perteneciente 

al Ministerio de Finanzas, que cuenta con dos órganos: el Central Board of Direct Taxes 

(CBDT) y el Central Board of Excise and Customs. El año fiscal comienza el 1 de abril y finaliza 

31 de marzo del año siguiente. 

A continuación, se muestran los principales impuestos que han de satisfacer las empresas 

en India, sin tener en cuenta el Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la 

evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio firmado con 

España (en vigor desde 1995): 

Tabla 10. Principales impuestos de India. 

Tipo de impuesto Tasa impositiva 

Impuesto de sociedades (máx.) 34-60% ó 43-26% 

Impuesto de bienes y servicios (GST) 0% / 5% / 12% /18% / 28% 
Contribuciones a la Seg. Social “Provident Fund” 

(s/salario mensual) 
12% 

Impuesto por distribución de dividendos 10% (más recargos) 
Retención por intereses pagados a no residentes 20% (más recargos) 

Royalties y honorarios por servicios técnicos 10% (más recargos) 
Fuente: Deloitte 
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9. Cultura de negocios en India. Criterios para hacer negocios 

India es culturalmente un país muy rico y heterogéneo, multiétnico, plurirreligioso y 

multilingüe, aunque dominado por una clara mayoría hindú, que constituye el 80% de la 

población. Por lo tanto, para realizar negocios es necesario tener en cuenta lo siguientes 

aspectos: 

 

- De cara al saludo, los indios usualmente se saludan entre ellos diciendo “namaste”, 

uniendo las palmas de sus manos con los dedos mirando hacia arriba e inclinando 

ligeramente la cabeza. Sin embargo, los occidentales son saludados mediante el 

internacional apretón de manos. 


- Los actos religiosos están presentes constantemente en la vida diaria. No es extraño 

que en ocasiones algún ritual preceda a conferencias económicas o negociaciones 

del alto nivel.  

- Sociedad jerárquica. Las relaciones en el mundo de los negocios vienen 

determinadas por la clase social o “casta” a la que se pertenece. Por eso, pueden 

surgir preguntas de carácter personal al principio de una conversación con el 

objetivo de ubicar al interlocutor dentro de un grupo social.  

- Muchas empresas son entidades familiares con un marcado carácter patriarcal; 

característica que se combina con la gran importancia de la familia en todos los 

aspectos de la vida, desde el entorno laboral al profesional.  

- Las conversaciones de negocios se desarrollan en un tono muy natural. Es muy 

normal mostrar algo de interés por su familia, ya que les gusta mucho que les hagan 

preguntas sobre ella. Esto aporta mucho a la hora de ganar la confianza del 

empresario.  

- En cuanto a la vestimenta, en India la imagen no tiene mayor importancia. Los 

empresarios indios, por tradición y costumbre, no suelen prestar mucha 

importancia a la imagen en el trabajo o a la hora de las reuniones. Se recomiendo no 

ir muy elegante, evitando trajes y corbatas salvo que se trate de una empresa 

multinacional. 

- Es habitual la práctica del regateo. El precio es un elemento clave.  

- Al empresario indio le gusta la paciencia, por lo que hay que ser perseverante a la 

hora de hacer negocios en este mercado asiático. Las negociaciones suelen dilatarse 

en el tiempo, pudiendo retomarse incluso con posterioridad a la firma del contrato.  

Informe elaborado por OPERA GLOBAL BUSINESS 
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10. Contactos de interés 

 

 Embajada de España en la India 

 tel.: 00 (91) 11 41 29 30 00 

 c.e.: emb.nuevadelhi@maec.es 

 http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NuevaDelhi/es/Paginas/inicio.aspx  

 

 Consulado General de España en Bombay 

 tel.: 00 (91) 22 22 88 02 13/19 

 c.e.: cog.mumbai@maec.es 

 http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Mumbai/es/Paginas/inicio.aspx  

 

 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi 

 tel.: 00 (91) 11 23 34 93 16 

 c.e.: nuevadelhi@comercio.mineco.es 

 http://india.oficinascomerciales.es 

 

 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bombay 

 tel.: 00 (91) 22 67 40 68 00 

 c.e.: mumbai@comercio.mineco.es 

 http://india.oficinascomerciales.es  

 

 Invest India 

 tel.: 00 (91) 11 23 48 72 78/75 33 

 c.e.: investindia@ficci.com 

 http://www.investindia.gov.in  

 

 Embajada de la India en España 

 tel.: 91 309 88 70/ 82 

 http://www.embassyindia.es 

 

 Consulado General Honorario de la India en Barcelona 

 tel.: 93 6813912 

 c.e.: hcg.barcelona@embassyindia.es  

 

 Consulado General Honorario de la India en Tenerife 

 tel.: 92 224 14 16/ 35 03 

 c.e.: hcg.tenerife@embassyindia.es 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NuevaDelhi/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Mumbai/es/Paginas/inicio.aspx
http://india.oficinascomerciales.es/
http://india.oficinascomerciales.es/
http://www.investindia.gov.in/
http://www.embassyindia.es/
mailto:hcg.barcelona@embassyindia.es
mailto:hcg.tenerife@embassyindia.es
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 Secretaria de Estado de Comercio; Ministerio de Economía y Competitividad 

 tel.: 91 258 2852 

 www.mincotur.gob.es  

 

  

http://www.mincotur.gob.es/
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