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La emergencia económica y política de la India en la última década ha generado un
interés creciente, por parte de los actores claves de la sociedad internacional, por pro-
fundizar y ampliar las relaciones y los vínculos con este nuevo gigante asiático. Exis-
ten enormes oportunidades económicas para España en una relación más estrecha y
fluida con la India que incluya también una mayor dimensión política. El presente do-
cumento de trabajo analiza este gran reto para la acción exterior del Gobierno español
y ofrece propuestas e ideas para afrontar de manera más activa y ambiciosa esta im-
portante relación bilateral.

The international economic and political emergence of India in the last decade has
generated growing interest from key international actors for deepening and extending
their relations and links with this new Asian giant. A closer and more fluid relation-
ship with India, including politically, offers Spain enormous economic opportunities.
This working document analyzes this significant challenge for the Spanish govern-
ment’s foreign engagement, and offers proposals and ideas to more actively and am-
bitiously approach this important bilateral relationship.

Abstract
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La emergencia económica y política de la India en la última década ha generado un
interés creciente, por parte de los actores claves de la sociedad internacional, por pro-
fundizar y ampliar las relaciones y los vínculos con este nuevo gigante asiático.

Existen enormes oportunidades económicas para España en una relación más estrecha
y fluida con la India que incluya también una mayor dimensión política. El presente
documento de trabajo analiza este gran reto para la acción exterior del Gobierno es-
pañol y ofrece propuestas e ideas para afrontar de manera más activa y ambiciosa esta
importante relación bilateral. 

El punto de partida para este objetivo debe ser realista. Desde el punto de vista indio,
España no deja de ser un país casi desconocido del sur de Europa. Es importante
considerar que estamos ante una relación asimétrica, ya que, por el contrario, India
genera cada vez más interés por razones económicas y políticas para una gran can-
tidad de Estados. La distancia generada por la lejanía geográfica y la falta en el pa-
sado de una confluencia histórica, política o económica ha de ser superada con una
política activa de acercamiento por parte del Gobierno español. Las propuestas fun-
damentales sobre las que podría construirse esta nueva política española hacia la In-
dia son las siguientes:

• Las grandes empresas españolas, protagonistas de un proceso de internacionaliza-
ción cada vez más importante, tienen una oportunidad durante los próximos años
para incorporarse a un mercado que será fundamental en el presente siglo XXI. La
India, por tanto, debería convertirse en un destino clave de las grandes empresas
españolas con trayectoria y vocación internacional.

Resumen ejecutivo



• Muchas de estas grandes empresas, como Abengoa, Acciona, ACS, FCC, Mango,
Mapfre o Mondragón, ya cuentan con proyectos en la India, y con un apoyo institu-
cional más activo y ambicioso se podría consolidar y aumentar esta presencia, y así
contar con un espacio privilegiado para acompañar el crecimiento del nuevo gi-
gante asiático.

• Esta política de promoción, apoyada en un nuevo Plan Integral de Desarrollo de
Mercado, debe tener como primera referencia los sectores con mayor ventaja com-
parativa para las empresas españolas y, al mismo tiempo, con perspectivas opti-
mistas de crecimiento dentro de la economía india. En este sentido, se debería prio-
rizar como primera opción el desarrollo de infraestructuras y, en un segundo lugar,
las energías renovables, los componentes industriales con un alto peso tecnológico
y el turismo.

• La promoción de alianzas específicas con los grandes conglomerados empresa-
riales indios, como Reliance Industries, Tata, Ashok Leyland, Mittal o Aditya Birla
por parte de nuestras empresas, y de un enfoque descentralizado con prioridad para
los Estados que forman un arco de desarrollo en el occidente y el sur de la India,
especialmente Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Kerala y Tamil Nadu, representan
dos retos estratégicos pendientes para mejorar las posibilidades de inserción en el
complejo mercado indio. 

• Desde la perspectiva de la construcción de una relación privilegiada en el ámbito
político, es imprescindible desarrollar un programa de contactos de alto nivel entre
los líderes de España y la India con carácter periódico y regular, que permita la
creación de un diálogo político institucionalizado. El objetivo más importante en
este nivel para la próxima legislatura sería poner las bases para la celebración de
una cumbre bianual España-India. 

• Dentro de este proceso de diálogo y cooperación política, España tiene que hacer
causa común con la India en grandes desafíos globales, como son la lucha interna-
cional contra la amenaza del terrorismo transnacional; las operaciones multila-
terales de mantenimiento y construcción de la paz; la transferencia de conocimien-
tos y técnicas donde España cuente con ventajas comparativas; y una política de
cooperación orientada a avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio de Naciones Unidas.

• El desarrollo de esta relación debe complementarse con un papel de mayor di-
mensión para España en la relación bilateral que existe entre la Unión Europea y la
India. Esta proyección desde lo europeo debe construirse con mayor presencia es-
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pañola en iniciativas como los acuerdos para la cooperación en ciencia y tecnolo-
gía, el proceso de diálogo de seguridad India-Unión Europea, las cumbres comer-
ciales y encuentros de la sociedad civil India-Unión Europea, y las becas Erasmus
Mundus para la India. 

• Como marco para potenciar estas iniciativas en el ámbito europeo durante la pró-
xima legislatura, España debería aprovechar su presidencia semestral de la UE a
partir de junio de 2010 para organizar en nuestro país la XI Cumbre UE-India, que
se celebra habitualmente en el segundo semestre del año y cuyo turno rotativo entre
India y Europa corresponde a nuestro continente en 2010.

• Con la intención de fortalecer la imagen de España en la India y aumentar la
visibilidad de nuestra cultura en un escenario donde hemos estado tradicional-
mente ausentes, es importante promover diferentes medidas e instrumentos en el
ámbito cultural como una herramienta para dar a conocer nuestro país como una
potencia en este campo y un excelente destino turístico, además de posible socio
estratégico en los ámbitos político y económico. 

• El fortalecimiento del entramado institucional del Instituto Cervantes, como res-
puesta institucional a la creciente demanda de aprendizaje del español; los proyec-
tos de colaboración con Bollywood, la industria cinematográfica del país asiático;
la puesta en marcha de foros de diálogo e intercambio entre representantes de la
sociedad civil española e india; y una mayor cooperación en el ámbito educativo
con intercambios culturales y académicos entre los dos países son algunas pro-
puestas para avanzar en esta línea.

• Para responder a todos estos retos planteados es imprescindible aumentar de forma
significativa los recursos profesionales especializados en el sector público español,
tanto en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, como en el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio; así como generar una política de concesión
de visados, dotada de un protocolo alternativo más específico y ágil, a grupos prio-
ritarios: empresarios, científicos y estudiantes.

Una nueva etapa en las relaciones entre España y la India
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Mapa 1. La India en el contexto regional

Fuente: India political 2001. Perry-Castañeda Library Map Collection. The University of Texas.
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La India es la democracia más grande del mundo, con una población multiétnica que
superará a la de China sobre el año 2015, según la última edición de Perspectivas de
la Población Mundial, de Naciones Unidas. El país asiático es también una potencia
emergente en el ámbito político y económico, dispuesta a jugar un papel más activo
en el marco de las relaciones internacionales. 

Más allá de la estabilidad del sistema político democrático, el dinamismo de la de-
mografía o la fuerza atómica militar, su nueva relevancia internacional se apoya en
un poder económico en expansión: en los años más recientes, la India ha registra-
do un crecimiento anual medio del 8%. 

Numerosos estudios, como el famoso informe de Goldman Sachs (2005) sobre los
nuevos países emergentes o BRIC1, o el del Deutsche Bank sobre la emergencia de
esta economía asiática (2006), apuntan que, en 2050, la India será la tercera economía
más importante del mundo por PIB. Esta situación de privilegio no supondría una
novedad para el país, ya que estaría recuperando el lugar que tenía en la economía
mundial en el siglo XIX (Gráfico 1). La llamada “tasa de crecimiento india”, que
promediaba aproximadamente el 3,5% anual entre 1950-1980, parece ya claramente
superada.

Dentro de esta dinámica, la India se convertirá en el siglo XXI en uno de los merca-
dos de consumo más grandes del mundo, con una pujante clase media con creciente

1. La India como nueva
potencia económica 
y política internacional

1 BRIC es un acrónimo que incluye a los países emergentes Brasil, Rusia, India y China.



poder adquisitivo. Su media de crecimiento de los últimos años, por encima del 8%,
es la segunda mayor del planeta, sólo detrás de China. 

La mayoría de las señales de la economía que acompañan estas previsiones no pue-
den ser más positivas: un pujante sector de servicios, industrias de tecnología punta
en expansión como la del software, o una clase media en continuo aumento que está
generando un crecimiento importante del consumo interno y la inversión. Al mismo
tiempo, las exportaciones de productos y servicios se incrementan año a año, mien-
tras que el déficit público (sólo un poco por encima del 10%) y la inflación (entre el
3% y el 5%) han conseguido estabilizarse en cifras relativamente bajas. 

La economía india ha crecido más del doble en términos reales desde que se intro-
dujeron una serie de reformas en 1991. Una muestra de la eficacia de dicho proceso
es la liberalización del régimen de la inversión directa del extranjero (IDE). Los flu-
jos de entrada de IDE a la India han pasado de 0,4 mil millones de dólares en 1990
a 16.000 millones de dólares en 2004. 

Con 1.100 millones de habitantes y una tasa de fecundidad todavía muy alta, la India
será pronto también el país más poblado del planeta por delante de China, con una
población mayoritariamente joven (Gráfico 2) y cada vez mejor preparada. Según
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Gráfico 1. Porcentaje de participación de varios actores internacionales en el PIB mundial 
(en paridad de poder adquisitivo) desde 1820 a estimaciones en 2025

Fuente: Barbens, S. y Serra, M. (2005).
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Gráfico 2. Población activa en China y la India de 1990 a estimaciones en 2050,
junto con tasas de dependencia

Fuente: Bustelo, P. (2007).



las previsiones, en 2035 el 50% de los ingenieros de habla inglesa en el mundo serán
indios. Un informe de la firma Global Insight señala que el número de familias de
clase media (con una renta anual superior a los 20.000 dólares) sobrepasará ya en
2010 los 45 millones, frente a los 20 actuales.

La diáspora india, también conocida como Bollystán y formada por 25 millones de
emigrantes, es otro de los motores del crecimiento. Su contribución a la economía
nacional es de casi 18.000 millones de dólares al año. Esto convierte a la India en el
primer país del mundo en recepción de remesas. Sólo en Estados Unidos hay dos mi-
llones de emigrantes indios, que constituyen una de las comunidades extranjeras
más ricas, con más de 200.000 millonarios y 60.000 estudiantes matriculados en las
universidades estadounidenses cada año. Uno de cada tres ingenieros informáticos
que trabajan en California es de origen indio.

En el contexto político, las recientes negociaciones para la firma de un acuerdo de
cooperación en materia de energía nuclear entre la India y Estados Unidos, simboli-
zan la creciente importancia internacional de esta nueva potencia asiática. La India,
que ha visto lastrada su capacidad de desarrollo desde su independencia en 1947 por
conflictos con sus vecinos China y Pakistán, está viviendo en los últimos años un
despertar de su capacidad de influencia en el ámbito internacional. 

La estabilidad de su sistema político democrático, su capacidad militar, acompañada
de su poder nuclear y su liderazgo regional en Asia del Sur alimentan las ambiciones
del Gobierno indio de convertirse en un poder internacional con plaza permanente en
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Su participación como observador en
las últimas reuniones del G-8 es un símbolo de este emergente estatus internacional. 

Además de esta nueva alianza política y de seguridad con los Estados Unidos tras
décadas de desencuentros, el Gobierno indio ha establecido una ronda de negocia-
ciones con su vecino islámico paquistaní para encontrar fórmulas de resolución de
los diversos conflictos que mantienen estas dos potencias nucleares, incluida su vieja
disputa por el control de la región de Cachemira. El acercamiento entre la India y
China, especialmente en el marco de mutuos intereses económicos, ha generado el
denominado “factor Chindia”, que señala el enorme potencial que una mayor cola-
boración entre ambos países podría generar.

Sin embargo, existen todavía importantes retos para la confirmación de la India co-
mo una potencia mundial. A pesar de la mejora sustancial en el marco internacional,
la inestabilidad política de los Estados vecinos genera un lastre de conflictos que
puede afectar al desarrollo indio. Los estados limítrofes de Bangladesh, Nepal y Sri
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Lanka viven situaciones de enfrentamiento civil desde hace años. La crisis en Pa-
kistán, donde la falta de legitimidad del Gobierno militar del presidente Musharraf
y el reciente asesinato de Benazir Bhutto presagian un horizonte convulso, destaca
como el mayor reto para la zona en los próximos años. La propia India cuenta tam-
bién con conflictos políticos internos pendientes, como los movimientos separatistas
del noreste o los grupos rebeldes de ideología maoísta (naxalitas). 

Las positivas cifras de crecimiento económico no ocultan desafíos relevantes en el
terreno del desarrollo. Pese a las buenas perspectivas macroeconómicas, en las úl-
timas elecciones parlamentarias de mayo de 2004, la población infringió un severo
voto de castigo al partido gobernante, los nacionalistas hindúes del Bharatija Ja-
nata Party. 

Con este inesperado resultado, el electorado dio la espalda a una política que no
había conseguido redistribuir la riqueza y aliviar los graves problemas estructurales
que afectan a la mayoría de la población: la pobreza, el empleo insuficiente, el esca-
so acceso a la educación y la salud, un sistema financiero pendiente de moderniza-
ción, las dificultades burocráticas, las deficientes infraestructuras y la proliferación
de numerosos conflictos políticos y sociales. Más de las dos terceras partes de los
habitantes del país trabajan todavía en la agricultura, en la que el crecimiento ha sido
lento y las perspectivas de futuro se presentan limitadas.

El Gobierno actual del Partido del Congreso está liderado por el primer ministro
Manmohan Singh, considerado el padre de las reformas económicas que han facili-
tado el enorme crecimiento del país, desde su paso por el Ministerio de Finanzas a
comienzos de los noventa. Su gran desafío consiste en consolidar la creciente impor-
tancia de la India en el panorama internacional y hacer compatibles los índices de
crecimiento de la economía con las reformas adecuadas, para que porcentajes más
amplios de la población india puedan beneficiarse del aumento de la influencia y la
riqueza del país.

Una nueva etapa en las relaciones entre España y la India
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El ascenso internacional de la India en la última década ha generado una atracción
creciente por parte de los actores claves de la sociedad internacional por profundizar
y ampliar las relaciones y los vínculos con este nuevo gigante asiático. 

El interés de los Estados Unidos por afianzar sus relaciones comerciales y por desa-
rrollar un acuerdo estratégico de cooperación política y militar es un claro ejemplo de
este proceso. Esta estrategia ha tenido mayor repercusión mediática con las recientes
negociaciones para un acuerdo de cooperación nuclear, pero ya se había iniciado con
las administraciones demócratas de Bill Clinton en la década de los noventa. 

En estos mismos años, la Unión Europea ha pasado de tener unos intercambios
políticos testimoniales con el Gobierno indio, a construir toda una estructura de
cumbres bilaterales con múltiples encuentros temáticos y sectoriales y a negociar un
Acuerdo de Libre Comercio. Los nuevos dirigentes europeos (Gordon Brown, An-
gela Merkel, Romano Prodi, Nicolas Sarkozy) han incluido Nueva Delhi entre sus
visitas obligadas durante los primeros meses de mandato.

Esta dinámica internacional contrasta con la reducida relación que ha mantenido
España con la India desde la independencia de ésta en 1947 y con el escaso interés
de todos los gobiernos desde la transición democrática por cambiar el “cortés
desconocimiento mutuo” que, en palabras del presidente del Gobierno Rodríguez
Zapatero, ha dominado las relaciones bilaterales.

En este sentido, el Gobierno de España, como octava potencia económica mundial,
tiene un importante reto en su acción exterior. La distancia generada por la lejanía
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geográfica y la falta en el pasado de una confluencia histórica, cultural, política o
económica ha de ser superada con una política activa de acercamiento, ya que exis-
ten enormes oportunidades económicas para España en una relación más estrecha y
fluida con la India, que incluya también una mayor dimensión política.

El punto de partida para este objetivo debe ser realista. Desde el punto de vista indio,
España no deja de ser un país casi desconocido del sur de Europa, cuya relevancia
para su realidad política es similar a la que puedan tener Grecia, Italia o Portugal. Es
importante considerar que estamos ante una relación asimétrica, ya que, por el con-
trario, India genera cada vez más interés por razones económicas y políticas en una
gran cantidad de Estados. El Gobierno español debería, por tanto, buscar nuestros
valores añadidos y ventajas comparativas para captar su atención. 

Por parte española, el desconocimiento de la India, salvo las grandes pinceladas que
aparecen en los medios de comunicación, es también muy grande en nuestros líderes
políticos, económicos y sociales. A pesar del incuestionable ascenso del nuevo gi-
gante asiático, existen dudas sobre la necesidad y la viabilidad de un cambio impor-
tante en nuestra relación con ese país.

Sin embargo, esta dinámica marcada por el desconocimiento y el escepticismo está
comenzando a cambiar. La creciente importancia de la India se ha puesto de relieve
en el nuevo Plan de Acción para Asia 2005-2008 del Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación, donde se establece como uno de los objetivos principales el
incremento de relaciones políticas, económicas y culturales con la India; así como
en el primer Plan Integral para el Desarrollo del Mercado de la India, elaborado por
la Secretaría de Estado de Comercio en 2005, para un plazo de dos años y dotado
con 20,7 millones de euros. Pese a esta mejor predisposición actual, en las últimas
décadas no se ha trabajado excesivamente para fomentar las relaciones bilaterales y,
por ello, España parte en una situación de cierta desventaja comparativa con otros
países, que ha de superar con una política más ambiciosa e imaginativa. 

Todavía estamos a tiempo de construir una posición privilegiada en la relación con la
India respecto a otros países de nuestro entorno. Con la excepción de Gran Bretaña
por sus vínculos coloniales, o de Suiza o Alemania, que ya tienen una estrecha re-
lación comercial con la India, Francia, Italia o los países nórdicos están emprendien-
do en los últimos años un proceso de acercamiento económico y político al nuevo
gigante asiático, del que España no debería quedar al margen. 

Como puede observarse en la Tabla 1, en el ámbito comercial España juega un papel
por debajo del nivel de su economía, aunque otros países europeos tampoco están si-
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tuados mucho mejor. Especialmente grave es su casi inexistente presencia comercial
en la India. No llegan al medio centenar las empresas que trabajan en el país y al me-
dio millar las que tienen actividades comerciales que suponen unos 360 millones de
euros (una situación similar a la de la presencia comercial española en países como
Guatemala). Nuestras exportaciones sólo alcanzan un 0,36% de cuota de mercado, le-
jos del 3,12% de Alemania, pero no tanto del 0,83% de Francia o del 0,71% de Holan-
da, países con mucha más tradición de presencia en la región asiática que el nuestro. 

Ante esta realidad, el gran reto para nuestra política exterior y comercial con la India
debe centrarse en superar estas débiles relaciones bilaterales en todos los ámbitos. En
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País (importa) Abril-Junio  Abril-Junio Porcentaje Porcentaje
2006 2007 de crecimiento total

1 China 3.650,24 6.079,61 66,55 10,74
2 Suiza 1.700,54 3.946,79 132,09 6,97
3 Emiratos Árabes 2.274,70 3.408,57 49,85 6,02
4 Arabia Saudí 3.259,21 3.284,60 0,78 5,80
5 EE UU 2.412,93 2.747,69 13,87 4,85
6 Australia 1.524,01 2.587,39 69,78 4,57
7 Irán 1.605,77 2.426,69 51,12 4,29
8 Alemania 1.751,36 2.180,94 24,53 3,85
9 Nigeria 1.830,08 2.104,89 15,02 3,72

10 Singapur 1.422,98 1.766,64 24,15 3,12
44 España 144,37 201,31 39,44 0,36

País (exporta) Abril-Junio Abril-Junio Porcentaje Porcentaje
2006 2007 de crecimiento total

1 EE UU 4.373,66 4.672,14 6,82 13,32
2 Emiratos Árabes 2.913,60 3.807,14 30,67 10,85
3 China 1.816,86 1.926,40 6,03 5,49
4 Singapur 1.852,20 1.640,52 -11,43 4,68
5 Reino Unido 1.280,17 1.464,96 14,43 4,18
6 Hong Kong 1.036,36 1.288,67 24,35 3,67
7 Alemania 940,83 1.093,95 16,27 3,12
8 Bélgica 710,61 1.022,34 43,87 2,91
9 Italia 762,04 923,23 21,15 2,63

10 Arabia Saudí 511,76 826,47 61,50 2,36
18 España 426,12 512,20 20,20 1,46

Tabla 1. Diez primeros países de y a los que la India importa y exporta en 2006-2007,
en millones de dólares, con la situación comparativa de España

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio de la India.



especial, las grandes empresas españolas, que han vivido en las últimas décadas un
destacable proceso de internacionalización, tienen una oportunidad excelente de in-
corporarse a un mercado que será fundamental en las próximas décadas. El presente
documento de trabajo pretende contribuir a analizar y promover este nuevo marco de
encuentro para el siglo XXI. 

2.1 Las relaciones bilaterales desde la independencia india

Desde que Cristóbal Colón salió del puerto onubense de Palos en búsqueda de una
nueva ruta por la que llegar a las denominadas Indias Orientales, las relaciones his-
tóricas entre España y el país asiático han sido prácticamente inexistentes. Curiosa-
mente, el viaje se inició por el interés comercial que en esa época representaba una
ruta marítima más directa a la India, aunque en su lugar se acabase descubriendo
América.

En la primera mitad del siglo XX, el viaje de Estado más importante de dirigentes
de nuestro país al subcontinente indio fue el realizado por el Rey Alfonso XIII para
visitar en 1910 al Maharajá de Manipur, monarca de un pequeño Estado al noroeste
del subcontinente, donde su actividad más relevante fue la de participar en varias
cacerías de tigres.

Por parte india, cabe destacar en este periodo el viaje del entonces líder nacionalista
Jawaharlal Nehru a nuestro país con su hija Indira, que después sería primera mi-
nistra, para solidarizarse con el bando republicano dentro de la Guerra Civil españo-
la. Su estancia estuvo incluida en una gira por diversos Estados europeos para reca-
bar apoyos para la causa del nacionalismo indio. En 1938, ya en plena contienda,
Nehru visitó en Barcelona a los líderes republicanos más significativos y escribió di-
versos artículos muy críticos con el bando nacional, al que equiparaba con los movi-
mientos fascistas europeos y las fuerzas imperialistas británicas en la India. 

Las relaciones oficiales en el siglo XX no se van a establecer hasta bien entrada la
década de los cincuenta. El apoyo del movimiento nacionalista indio a la España
republicana en el marco de la Guerra Civil y el aislacionismo del régimen franquista
durante sus primeros años propiciaron esta situación. El comienzo formal del víncu-
lo bilateral se produjo con la apertura de la primera embajada española en la India
en 1956 y la embajada india en España en 1958. Aunque, como ejemplo del escaso
interés real por fomentar un acercamiento, el primer embajador indio no se instaló
oficialmente hasta 1965. 
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En el ocaso del franquismo, la incipiente apertura internacional de España, produ-
cida también por una economía en expansión, tuvo su reflejo en nuestras relaciones
con la India. En 1972, el ministro de Asuntos Exteriores español, Gregorio López
Bravo, firma en Nueva Delhi un Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica,
que es el convenio que ha regido hasta la actualidad las relaciones económicas y co-
merciales entre España y la India. 

La llegada de la democracia no va a suponer un cambio significativo. La primera vi-
sita oficial de alto rango a España no tuvo lugar hasta julio de 1988, cuando la llega-
da a Madrid de Rajiv Gandhi, primer ministro de la India, marcó un hito importante
en las relaciones bilaterales. 

Durante su estancia en España, Rajiv Gandhi mantuvo varios encuentros con el
presidente Felipe González y con S.M. el Rey don Juan Carlos, siendo el tema
central de los mismos el deseo de ambos países de incrementar sus relaciones
comerciales y culturales. Como fruto de esa visita, la primera en la historia de un
jefe de gobierno indio a España, se puso en marcha la idea de celebrar reuniones
periódicas de alto nivel entre ambos países que, sin embargo, nunca se han llevado
a cabo con regularidad. 

En 1992, el primer ministro Narasimha Rao visitó España, y en febrero de 1993, el
presidente del Gobierno español, Felipe González, realizó una visita a la India acom-
pañado por los entonces ministros de Asuntos Exteriores, Javier Solana, y de In-
dustria, Comercio y Turismo, Claudio Aranzadi. El objetivo de este viaje estaba di-
rigido, además de a buscar una mejora en las relaciones políticas, al impulso de los
vínculos económicos y comerciales en un momento en el que la India comenzaba a
experimentar una progresiva liberalización económica. Como resultado de esta vi-
sita se firmaron varios convenios bilaterales, entre los que se incluía un acuerdo para
evitar la doble imposición tributaria.

En las dos legislaturas con presidencia del Gobierno de José María Aznar (1996-2004)
no se produjeron viajes de Estado entre los dos países. El acontecimiento más re-
levante en este período fue el protagonismo español en la Feria Industrial Expotecnia
de 1997 en Nueva Delhi. S.A.R. el Príncipe Felipe, junto con el vicepresidente segun-
do y ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, acompañaron a más de 200
empresas españolas en este evento. Durante dicho viaje se firmó un Acuerdo sobre la
Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones. 

La política española hacia la India ha experimentado un cierto cambio, al menos
sobre el papel, desde la llegada al poder, en el año 2004 del presidente José Luis
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Rodríguez Zapatero. Por primera vez se observa un tímido intento de desarrollar un
plan estratégico a medio plazo. El país asiático ha entrado por primera vez en el
ámbito de los intereses comerciales españoles, como lo demuestra su importancia
dentro del Plan de Acción para Asia y el lanzamiento del Plan Integral para el De-
sarrollo del Mercado indio.

Sin embargo, aunque el diagnóstico gubernamental sobre la potencial relevancia de
la India para España es acertado, y los primeros pasos han sido apropiados, se echa
en falta una política más elaborada y ambiciosa para superar los obstáculos del des-
conocimiento y la distancia. Un ejemplo claro de esta dinámica de buenas intencio-
nes, pero carente de la planificación y la previsión necesarias, fue la visita del pre-
sidente Rodríguez Zapatero a la India en julio de 2006.

El viaje tenía una gran importancia simbólica para España en este potencial cambio
de dinámica en las relaciones bilaterales. Habían pasado 13 años desde la última vi-
sita de un presidente español a la India y casi 10 desde la última de un alto dirigente
gubernamental. Durante la presente legislatura, la mayor parte de los viajes del pre-
sidente Rodríguez Zapatero han tenido como destino las áreas prioritarias tradicio-
nales de nuestra política exterior (Europa, América Latina y el norte de África), lo
que da una idea de la importancia que se otorgaba a esta visita. 

A pesar de ello, esta iniciativa diplomática no respondió a las expectativas generadas,
en parte por acontecimientos imprevistos, pero sobre todo por la falta de planifica-
ción adecuada. Pese a las gestiones del Ministerio de Asuntos Exteriores, no se ob-
tuvo una invitación oficial del Gobierno indio, por lo que el viaje no fue una visita de
estado, sino de trabajo. Tras varios aplazamientos, su duración fue reduciéndose hasta
ocupar sólo dos días de agenda, frente al doble de tiempo dedicado a China en la vi-
sita del año anterior del presidente.

Un problema adicional en los preparativos fue que el entonces ministro de Industria,
José Montilla, cuyo equipo fue en parte responsable de la organización del viaje, de-
cidió a última hora no participar en él por su posible, luego confirmada, candidatura
a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Aunque la agenda del primer día
incluyó una entrevista con el presidente Manmohan Singh, el presidente Zapatero,
que viajó acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,
y de medio centenar de empresarios, no fue recibido en el aeropuerto por ningún
miembro del Gobierno indio. 

Finalmente, el presidente suspendió su participación el segundo día de la visita –en
el que se tenía previsto visitar los centros comerciales de Pune y Mumbai, la antigua
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Bombay– por su decisión de regresar a España a causa del accidente del metro de
Valencia2. Aunque lo excepcional de la situación puede justificar esta decisión, no
explica que el ministro de Asuntos Exteriores decidiera acompañar al presidente en
su viaje de vuelta, en vez de liderar en su ausencia la delegación española durante
ese segundo día.

En contraste con estas dificultades, las declaraciones del presidente Zapatero en
Nueva Delhi se caracterizaron por su confianza en la mejora sustancial de las rela-
ciones bilaterales: auguró que en los próximos años se va a producir “una explosión”
de la presencia española en la India y garantizó el apoyo “incondicional y entusiasta”
de su Gobierno para promoverla.

Los resultados concretos de la visita fueron escasos pese a estas perspectivas opti-
mistas: se firmó un memorando de entendimiento para el establecimiento de un me-
canismo de diálogo político, un acuerdo de asistencia judicial en materia penal y un
pacto de cooperación tecnológica entre el Centro para el Desarrollo Tecnológico In-
dustrial (CDTI) y su homólogo indio, el Tecnology Development Board (TDB), con-
sistente en un acuerdo para desarrollar iniciativas conjuntas en el ámbito de la trans-
ferencia de tecnología, la investigación industrial y la innovación tecnológica entre
empresas de ambos países. 

Resulta relevante comparar la visita del presidente del Gobierno español con las rea-
lizadas posteriormente a la India por el presidente italiano Romano Prodi (febrero
de 2007) y la Canciller alemana Angela Merkel (octubre de 2007). En ambos casos,
fueron viajes con una duración de más de cuatro días por varios Estados indios, con
una comitiva que incluía a varios ministros, líderes de la sociedad civil y a unos 400
empresarios de ambos países, en contraposición a la mínima dimensión del grupo
español. De la misma manera, comparativamente, los acuerdos establecidos en di-
chas visitas en los campos del comercio, la defensa, la cooperación científica y tec-
nológica fueron más numerosos y de mayor entidad que los firmados por España. 

El reciente viaje del ministro de Industria, Joan Clos, a Mumbai, la antigua Bombay,
en diciembre de 2007, para inaugurar oficialmente el nuevo consulado, que cuenta
con una oficina comercial y otra dedicada a promover el turismo, en la ciudad con
mayor proyección económica del subcontinente, simboliza igualmente este intento
por comenzar a fomentar de forma más decidida nuestras relaciones con la India.
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Otro ejemplo más reciente de la poca importancia que se le concede a las relaciones
bilaterales fue la tercera edición de la Tribuna España-India celebrada en noviembre
de 2007 en Valladolid. Dichos encuentros iniciados en 2005 pretenden construir una
plataforma de diálogo entre la sociedad civil de ambos países con un fuerte apoyo
institucional. Sin embargo, el bajo perfil de los participantes, especialmente por el
lado indio, es sintomático de la falta de ambición de estas políticas. Como muestra
de esta dinámica, el máximo representante de la delegación india fue S.J.S. Chhat-
wal, ex embajador en España en los años del franquismo y actualmente un cargo se-
cundario del Indian Council of World Affairs.

Para poder competir con los países de nuestro entorno y abrir una nueva etapa en las
relaciones entre España y la India, es necesario acompañar los nuevos objetivos co-
merciales y políticos y las declaraciones de buenas intenciones con una planifica-
ción a la altura de las mismas y con los recursos adecuados.

Para apoyar este proceso, el presente documento de trabajo refleja políticas y es-
trategias para consolidar estas relaciones a corto plazo, y ámbitos de cooperación
prioritarios en los que España pueda convertirse en un aliado valioso para la India
en el medio y largo plazo.
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La India supone un gran mercado para la exportación de bienes y servicios y la inver-
sión empresarial desde España, y es también una fuente actual y futura de turistas, es-
tudiantes, técnicos y profesionales, así como una potencia emergente en el ámbito de
las relaciones internacionales. El presente documento de trabajo recoge una serie de
medidas e iniciativas necesarias para fomentar intercambios en diversos sectores como
el cultural, el académico o el diplomático, pero pone el énfasis en tres dimensiones fun-
damentales para la relación bilateral: la económica, la política y la europea.

La emergencia de la India en el escenario internacional no puede dejarse de lado pa-
ra una potencia con intereses globales como España, pero, teniendo en cuenta la dis-
tancia geográfica e histórica, el factor de atención principal en esta relación pasa por
lo comercial y lo económico. Sintomático de esta tendencia es el hecho de que el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio hubiera incluido a la India entre sus países
prioritarios antes que el propio Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Esta prioridad en lo económico debe ser contemplada desde el punto de vista del exi-
toso e incuestionable proceso de internacionalización de la economía española, espe-
cialmente en lo que toca a sectores como infraestructuras, bancos, textil, hostelería o
telecomunicaciones. 

Hasta ahora, más del 80% de esta internacionalización está centrada en la Unión Eu-
ropea y América Latina. Esta predisposición geográfica ha tenido su sentido por la
cercanía territorial, los intereses comunes o los lazos históricos, pero en una segunda
fase de expansión como la que vivimos en la actualidad, nuestras empresas deberían
diversificar sus áreas de influencia y entrar con fuerza en uno de los mercados más

24

3. Prioridades para la política
exterior española hacia
la India



atractivos internacionalmente y con más potencial de crecimiento, como es el asiático
y, en concreto, el indio.

En este sentido, cabe realizar un ejercicio didáctico sobre la famosa dicotomía entre
la India y China como los mercados asiáticos más atractivos. Si bien ambos se carac-
terizan por su gran potencial de crecimiento y sus grandes dimensiones, cada uno de
ellos tiene unas características peculiares y la visión de ambos como excluyentes
entre sí o en competencia, oculta su posible complementariedad. Tanto el Gobierno
como las empresas españolas no deben elegir entre un país y otro, sino buscar la
mejor estrategia para estar presentes de forma significativa en dos Estados que con
seguridad van a marcar la evolución del mundo en el siglo XXI.

Aunque a continuación analizaremos los diferentes sectores donde existen posibili-
dades relevantes para la empresa española, por nuestro grado de especialización y la
enorme potencialidad y necesidad de la economía india, el sector de las infraestruc-
turas destaca como la apuesta más importante para los posibles esfuerzos inversores.

En paralelo a este interés económico y comercial que el Gobierno español ha de pro-
mover y encauzar, existe la necesidad de fomentar una más amplia relación bilateral
en el ámbito político, hasta ahora casi inexistente. En este apartado examinaremos
los campos más propicios para construir una relación de confianza, desde los que
posicionar a medio plazo a España como un aliado valioso de la India en el contexto
internacional. Para ambos factores, la realidad europea es una dimensión que hay
que tener muy en cuenta, ya que, si bien la construcción de una mejor relación eco-
nómica y política todavía se estructura fundamentalmente desde lo bilateral, existen
numerosas herramientas y políticas europeas que, bien utilizadas, pueden contribuir
de forma significativa al éxito de este proceso.

3.1 La dimensión económica

La creciente internacionalización de las empresas españolas, hasta ahora muy limi-
tada a ámbitos de relevancia histórica para nuestro país (Europa y América Latina),
tiene en un futuro cercano que expandirse y diversificarse geográficamente. La In-
dia, por sus enormes posibilidades, debería convertirse en un eje fundamental de
esta diversificación. En la última década (1995-2005), el peso de nuestra relación
económica con la India en las exportaciones (0,22% del total acumulado) y en la
inversión directa de nuestras empresas (un minúsculo 0,04%) ha sido claramente
insuficiente.
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Esta situación se explica porque la presencia comercial de España en las economías
más dinámicas, fuera de las regiones habituales citadas, se ha mantenido estancada
en la última década (Tabla 2). Un caso prototípico es el del continente asiático, para
el que las proyecciones auguran un papel protagonista a medio plazo en el comercio
mundial, cuyo peso relativo ha descendido del 7,56% al 5,57%. Aunque en el caso
indio se observa un ligero repunte, del 0,25% al 0,41%, el porcentaje sigue estando
muy alejado de lo que resultaría razonable a la vista del atractivo que el Estado
asiático ofrece para el comercio y la inversión directa.

Según la consultora A.T. Kearney, la India es el mejor país del mundo (por encima de
China, Malasia y Filipinas) para relocalizar diferentes procesos del negocio empresa-
rial, y el tercero para realizar inversiones productivas. Los principales socios comer-
ciales de la India en lo referente a sus importaciones son EE UU (6,4%), China
(5,2%), Bélgica (5,1%), Suiza (4,2%) y el Reino Unido (4,1%); y, con relación a sus
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Regiones/países 1995 2005

Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones

Rusia 0,44 1,24 0,71 2,23
EE UU 4,11 6,35 4,12 3,21

Unión Europea 73,63 66,96 72,33 61,31
Francia 20,47 17,20 19,19 14,10
Alemania 15,21 15,30 11,36 14,75
Portugal 8,30 2,98 9,57 3,22
Reino Unido 7,85 7,88 8,40 5,68

América Latina 5,16 4,00 4,56 4,24
México 0,61 0,85 1,71 1,17
Brasil 0,93 0,97 0,66 0,89
Argentina 1,02 0,72 0,31 0,63

Asia 7,56 11,95 5,57 15,71
India 0,25 0,41 0,36 0,67
China 0,97 2,02 0,99 5,03
Japón 1,36 3,27 0,74 2,54

África 3,78 5,72 4,26 7,61
Marruecos 0,84 0,50 1,45 0,91
Argelia 1,06 0,84 0,80 1,75

Oceanía 0,45 0,38 0,64 0,45
Australia 0,38 0,26 0,48 0,28

Tabla 2. Comparación de exportaciones e importaciones españolas 
en países y regiones del mundo en 1995 y 2005 en porcentaje sobre el total

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario de Internacionalización de la empresa española (2007).



exportaciones, destacan EE UU (18,0%), Emiratos Árabes Unidos (8,0%), Hong
Kong (5,1%), el Reino Unido (4,7%) y China (4,6%). La India mantiene en la actua-
lidad negociaciones para cerrar acuerdos de libre comercio con sus vecinos del
Sudeste Asiático (ASEAN), Corea del Sur, Suiza o Islandia. Además, tiene previstas
en los próximos meses conversaciones con el mismo fin con Japón y la Unión
Europea, su mayor socio comercial. El atractivo de la economía india para la in-
versión y el comercio extranjero puede explicarse por varios factores:

• Un proceso de liberalización sostenido a lo largo de más de quince años, ini-
ciado en 1991, después de décadas de mantenimiento de uno de los sistemas más
proteccionistas de los países del Sur. Los sucesivos Gobiernos han reducido las
barreras para la importación y ampliado el número de sectores en los que está
autorizada la inversión extranjera y el porcentaje máximo de capital extranjero
permitido en ellos. Este proceso no ha sido tan espectacular y rápido como en
otros países de su entorno, pero tiene un carácter irreversible y creciente por los
compromisos internacionales dentro del marco de la Organización Mundial de
Comercio y por la necesidad de entrada de capitales extranjeros en determinados
sectores clave como el de las infraestructuras.

• El consumo interior como gran motor económico. La India, tras las reformas ini-
ciadas en 1991, parecía poder desarrollar un modelo similar al de los denominados
dragones del Sudeste asiático, basado en el mercado exterior; sin embargo, en la
última década ha consolidado un proceso de crecimiento a través de la demanda
interna, con sus más de 1.000 millones de habitantes, de los que cerca de 300 mi-
llones tienen un alto poder adquisitivo y alrededor de 90 millones poseen rentas que
les permiten una capacidad de consumo equiparable a la de los países europeos.
Esto explica que el auténtico motor del crecimiento indio sea el consumo interior
y que la pujanza de su clase alta y media sea cada vez mayor. 

• Cifras macroeconómicas en expansión. Las reformas y el consumo interno
han posibilitado que la India haya crecido un porcentaje del 6% en el último
decenio y se acerque al 9% en los últimos años. Se trata de la cuarta economía
mundial en términos de paridad de poder adquisitivo y, según diversos estu-
dios ya mencionados, podrá alcanzar el tercer puesto en PIB a mediados de si-
glo. Estas previsiones la convierten en una de las economías con mayor creci-
miento actual y potencial, aunque hoy en día todavía su PIB no supera el 80%
del español (Tabla 3).

• Una enorme fuerza laboral con sectores altamente cualificados. Dentro de las
bases de la competitividad de la economía india, destacan los bajos salarios, la ele-

Una nueva etapa en las relaciones entre España y la India

27



vada capacitación técnica de un porcentaje elevado de la población laboral y el uso
extendido del inglés a nivel comercial. A pesar de contar con 18 lenguas oficiales,
el inglés, incluso entre la población poco cualificada, se maneja de forma fluida y
natural como herencia del pasado colonial británico. 
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2003 2004 2005 2006 2007(1)

China 1.641,0 1.931,6 2.234,1 2.554,2 2.871,0
India 575,3 665,6 772,0 854,5 933,0
Japón 4.237,1 4.587,1 4.567,4 4.463,6 4.599,4
Corea 608,2 680,0 787,6 877,2 929,7
Estados Unidos 10.960,8 11.721,5 12.455,8 13.262,1 13.928,5
Australia 527,2 637,5 708,5 743,7 794,1
Brasil 505,5 603,8 795,7 966,8 1.044,8
Canadá 868,5 993,9 1.132,4 1.273,1 1.357,1
Rusia 431,4 589,0 763,3 975,3 1.158,9
Francia 1.805,0 2.059,7 2.126,7 2.227,3 2.370,8
Alemania 2.444,3 2.744,2 2.791,7 2.890,1 3.036,9
Italia 1.510,1 1.726,8 1.765,5 1.841,0 1.949,9
España 882,7 1.041,0 1.126,6 1.216,7 1.325,3
Reino Unido 1.814,6 2.155,2 2.229,5 2.357,6 2.552,7
Total mundial 36.751,0 41.258,0 44.454,8 47.766,6 51.056,6

Porcentajes de participación sobre el total

China 4,47 4,68 5,03 5,35 5,62
India 1,57 1,61 1,74 1,79 1,83
Japón 11,53 11,12 10,27 9,34 9,01
Corea 1,65 1,65 1,77 1,84 1,82
Estados Unidos 29,82 28,39 28,02 27,76 27,28
Australia 1,43 1,55 1,59 1,56 1,56
Brasil 1,38 1,46 1,79 2,02 2,05
Canadá 2,36 2,41 2,55 2,67 2,66
Rusia 1,17 1,43 1,72 2,04 2,27
Francia 4,91 4,99 4,78 4,66 4,64
Alemania 6,65 6,65 6,28 6,05 5,95
Italia 4,11 4,19 3,97 3,85 3,82
España 2,40 2,52 2,53 2,55 2,60
Reino Unido 4,94 5,22 5,02 4,94 5,00

(1) Previsiones

Tabla 3. Producto interior bruto en miles de millones de dólares a precios corrientes 
de países claves de la economía mundial, incluyendo a España y la India. 2003-2007

Fuente: María Rosario Sancho Tejero y Rafael Manchón (2007).



• Economía basada en el sector terciario. A diferencia de lo ocurrido en China y
en otros países de despegue económico reciente, el proceso de fuerte crecimiento
registrado en la India en los últimos años ha descansado, fundamentalmente, en el
sector servicios. Algunos factores ya mencionados, como la elevada cualificación
de la mano de obra, las importantes inversiones en infraestructuras de telecomu-
nicaciones y los reducidos niveles salariales, han dado lugar a significativos cre-
cimientos de la productividad y, por tanto, al surgimiento de un sector servicios
fuertemente competitivo a escala internacional.

• Estabilidad política, que viene garantizada por un sistema asentado por más de
60 años de ejercicio democrático que, junto con su entramado institucional, pro-
porciona seguridad jurídica para las inversiones y el comercio. 

El gigante asiático es hoy una economía que ofrece bases sólidas que aseguran opor-
tunidades a nuestras empresas. La India, por tanto, debería convertirse en un destino
clave en las estrategias de internacionalización de las empresas españolas, un país
atractivo para el conjunto de nuestra economía al que podrían aproximarse y vincu-
lar su crecimiento. En este sentido, las empresas españolas que ya invierten y comer-
cian con la India no hacen más que seguir la estela de muchas grandes compañías
internacionales. Más de la mitad de las 500 empresas globales del índice de la revista
Fortune están ya sólidamente instaladas en el país asiático. 

Sin embargo, la India continúa siendo un horizonte lejano para la mayoría de las gran-
des y medianas empresas españolas. Cada vez son más las que identifican al país
dentro de una espiral de crecimiento, pero no son tantas las que han desarrollado
planes concretos para instalarse allí, bien para invertir, bien para vender y aprovechar
el pujante mercado interno, para aprovechar los bajos costes locales y fabricar en la
zona o deslocalizar parte de su actividad financiera o tecnológica.

En este contexto, el comercio bilateral entre España y la India ha aumentado de for-
ma significativa en la última década, pero las exportaciones españolas siguen mante-
niéndose en niveles comparativamente bajos y susceptibles de mejora. España está
generando un déficit comercial creciente con la India que alcanzó en 2006 unos 1.300
millones de euros, un 31,7% más que el año anterior (Tabla 4).

Este nivel de intercambio limitado puede haberse producido porque la entrada india
en el mercado mundial de potencias emergentes y, por tanto, receptoras de capital,
es muy reciente. La percepción en España del país asiático como una economía sub-
desarrollada ha sido la dominante incluso durante la década de los noventa, lo que
dificultó el interés por la inversión o el comercio. 
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Además, en los últimos años, la India ha tenido que competir en el imaginario de los
empresarios españoles con la pujanza china, que ha comenzado con anterioridad y
que todavía es superior a su vecino en la mayoría de indicadores macroeconómicos,
incluyendo la inversión extranjera (en una proporción de diez a uno). En el caso
español, el peso de esta situación es mayor que en otros, ya que, por nuestra distancia
geográfica y cultural, muchas empresas no han desarrollado aún una estrategia con-
solidada en China y no perciben la necesidad de dedicar recursos adicionales a entrar
en un nuevo gran mercado asiático.

Para superar estas percepciones erróneas y mejorar nuestras, hasta ahora, escasas
cifras comerciales y de inversión en la India es fundamental tener un enfoque estra-
tégico que se centre en una aproximación estudiada a las características peculiares
del mercado indio, como son su heterogeneidad sectorial y geográfica. En este con-
texto, es muy importante privilegiar tres aspectos: la especialización, las alianzas y
la descentralización.

Un factor clave, por tanto, es seleccionar sectores estratégicos en dicho mercado, y pa-
ra ello se requiere de una formación especializada y de una política de alianzas y
cooperación con actores locales y regionales de la India. Hay que apostar igualmente
por campos donde la economía española tenga una ventaja comparativa y hacerlo con
un enfoque territorial centrado en aquellos Estados indios que encajen mejor con las
necesidades y características de nuestras empresas. 
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Expor. 07 Impor. 07 Saldo 07 Expor. 06 Impor. 06 Saldo 06

Enero 39.189 203.727 -164.538 41.549 167.030 -125.481
Febrero 53.419 202.417 -148.999 45.601 187.986 -142.384
Marzo 66.834 211.454 -144.620 53.561 200.643 -147.082
Abril 47.689 156.441 -108.752 34.504 143.558 -109.054
Mayo 60.901 219.219 -158.318 47.707 151.908 -104.201
Junio 84.089 170.737 -86.648 50.547 134.564 -84.018
Julio 68.691 170.882 -102.192 41.249 140.933 -99.684
Agosto 58.044 157.212 -99.168 42.906 141.394 -98.489
Septiembre 0 0 0 37.045 155.976 -118.931
Octubre 0 0 0 48.520 145.756 -97.236
Noviembre 0 0 0 52.527 167.625 -115.098
Diciembre 0 0 0 50.569 121.362 -70.793
Total 478.855 1.492.090 -1.013.235 546.285 1.858.737 -1.312.451

Tabla 4. Balanza comercial España-India (2006-2007). En miles de euros

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España (2007).



Nuestro Gobierno debería también enfocar buena parte de sus recursos disponibles
para este reto en convertirse en un punto de apoyo para que las grandes empresas es-
pañolas con trayectoria y vocación internacional puedan asentarse en la India como
un mercado clave de futuro, sin descuidar las posibilidades de nuestra pequeña y me-
diana empresa, cuando ésta pueda aportar un valor añadido.

Tanto las grandes empresas energéticas, como Repsol, Cepsa, Endesa, Iberdrola o
Unión Fenosa, como las centradas en infraestructuras, ya sea de obra pública, como
ACS, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Sacyr o Acciona, o de servi-
cios, como Telefónica, Aguas de Barcelona o Abengoa, así como los grandes bancos
(Grupo Santander, BBVA), pueden disfrutar de excelentes oportunidades de mer-
cado en las próximas décadas si aprovechan la coyuntura actual para establecerse en
el país antes de que potenciales competidores les cierren el paso. 

Muchas de estas empresas ya cuentan con proyectos en la India o planes para esta-
blecerse, y con un apoyo institucional más activo y ambicioso podrían consolidar es-
ta presencia y contar con un espacio privilegiado para acompañar el crecimiento del
nuevo gigante asiático.

A continuación definiremos algunos puntos básicos de estos aspectos claves, para
después centrarnos en las políticas e instrumentos desarrollados hasta ahora por los
diferentes Gobiernos españoles con el fin de apoyar nuestra presencia comercial e in-
versora en la India, y las mejoras que pueden realizarse, así como las nuevas medidas
y recursos necesarios.

A) Sectores estratégicos para el comercio y la inversión 

Durante la visita del presidente Rodríguez Zapatero a la India en julio de 2006, en
la declaración conjunta con el primer ministro Manmohan Singh, se establecieron
una serie de sectores prioritarios de colaboración económica entre ambos países. Los
sectores seleccionados fueron la energía, el turismo, el procesamiento de alimentos,
la automoción, las infraestructuras, las tecnologías de la información y las telecomu-
nicaciones. Estas áreas de negocio respondían en gran medida a los sectores en los
que España ya tenía una presencia, si bien mínima, en la realidad económica de la
India, como puede verse en el Gráfico 3.

Dentro de este abanico más bien amplio, el campo de especialización sectorial debe-
ría girar en torno a las empresas españolas punteras del sector servicios (infraestruc-
turas, energéticas, bancarias, tecnología...), ya que éste es el campo económico don-
de la India experimenta un mayor índice de crecimiento y donde las empresas espa-
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ñolas con vocación internacional pueden desempeñar un papel cada vez más rele-
vante, tal y como lo están haciendo en otras regiones del mundo. 

Dentro de este sector de servicios, el ámbito donde pueden generarse oportunidades
de negocio más significativas y donde deberían enfocarse los esfuerzos de implan-
tación de la empresa española es el de desarrollo de infraestructuras. Las carencias
de partida son notables en amplios campos de este sector. Se requieren inversiones
muy importantes en el sistema eléctrico, tanto de transporte como de distribución,
en la modernización de la red ferroviaria, la ampliación de la red de carreteras y el
reforzamiento de los servicios públicos urbanos (agua potable, recogida y trata-
mientos de residuos sólidos urbanos, red de alcantarillados...). Todas estas priori-
dades se verán agravadas por la presión del pujante crecimiento económico y por
el aumento de la población. El Gobierno de Nueva Delhi es consciente de la nece-
sidad de abordar la mejora de dichas infraestructuras para evitar que la deficiente
dotación se convierta en un cuello de botella para la consecución de los objetivos
de desarrollo en los próximos años. 

Dado este escaso desarrollo de las infraestructuras y la expansión económica, pron-
to comenzarán a desarrollarse nuevos procesos de liberalización y a ofertarse a con-
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Gráfico 3. Distribución por sectores de las empresas españolas con presencia en la India

Fuente: Estudio sobre la presencia empresarial española en Asia (2006).



curso las licencias para ir desarrollando dichas infraestructuras. El déficit es tan
notable que el Gobierno federal y los 28 Gobiernos estatales son conscientes de la
necesidad de priorizar la llegada de capital inversor extranjero para reforzar este
esfuerzo de modernización. 

Las empresas españolas, líderes en muchos de estos sectores a nivel mundial, po-
drían jugar un papel relevante en todo este proceso, ya que el modelo de gestión de
servicios públicos español es una referencia internacional. En su reciente viaje a
Mumbai en diciembre de 2007, el ministro de Industria, Joan Clos, ya ha destacado
el interés prioritario que este sector tendría para la empresa española según las previ-
siones del Gobierno.

Las mejoras en infraestructuras viarias (se están construyendo 15.000 kilómetros de
nuevas carreteras y autopistas), aeroportuarias y portuarias son una parte de este es-
fuerzo modernizador tradicionalmente reservado al sector público indio, pero ante el
nivel de déficit público existente (por encima del 10%), se requiere la entrada de in-
versores extranjeros. Por este motivo, el Gobierno ha establecido un objetivo de
atracción de 150.000 millones de dólares en 10 años, a través de un esquema cono-
cido como public private partnership (PPP, sociedad público-privada). 

Algunas empresas españolas ya han comenzado a explorar esta vía. Dragados Ser-
vicios Portuarios y Logísticos (SPL), empresa especializada en logística portuaria
perteneciente al Grupo ACS, ha logrado la adjudicación de la construcción y gestión
durante 30 años de una terminal del puerto de Mumbai, el de mayor tráfico marítimo
de la India. El grupo ACS también ha conseguido contratos para el desarrollo del
nuevo metro de Nueva Delhi, y actualmente está buscando oportunidades de negocio
asociadas a las necesidades de infraestructuras por la celebración de los Juegos de
la Commonwealth, que tendrán lugar en la India en 2010.

En la misma línea, una filial de FCC ha obtenido en los últimos meses un contrato
para la construcción del primer tramo del enlace de metro entre Nueva Delhi y el
aeropuerto, que asciende a 139,3 millones de euros y se finalizará en 2010. El grupo
de infraestructuras Isolux ha sido seleccionado recientemente para presentar ofertas
en la concesión de dos autopistas de peaje con un coste de 647 millones de euros.
Abengoa, por su parte, tiene varios contratos para la construcción de plantas desala-
doras en el Estado sureño de Tamil Nadu. 

En el sector eléctrico, otro ejemplo relevante, la suma de tasas de crecimiento para los
próximos años, que se esperan superiores al 8%, y el plan gubernamental para la elec-
trificación de todo el país en 2012 llevarán a un aumento mínimo de la capacidad
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instalada de alrededor del 6%, pero los expertos afirman que habría que doblar esta
cantidad para satisfacer la demanda en el medio plazo.

También hay ejemplos de este posible impacto. Varias empresas españolas de inge-
niería establecidas en la India han realizado importantes proyectos de infraestructura
en este campo, incluido el grupo ACS, ya citado. Entre ellas destaca el grupo Cobra,
que ha sido el encargado de llevar a cabo el diseño, suministro, ejecución y puesta
en marcha del sistema eléctrico de la ciudad de Nueva Delhi, así como una línea de
transmisión de electricidad de 800 kilovatios de potencia entre Punjab y Cachemira.

Las oportunidades de negocio están también en sectores asociados a este incremento
de las infraestructuras. Mapfre acaba de entrar en la actividad aseguradora de la
India a través del negocio de asistencia en carretera a corporaciones y empresas, con
una red nacional de prestatarios de servicios, y también a través de una central de
asistencia en el propio país, aprovechando el enorme potencial de crecimiento del
parque automovilístico en los próximos años.

Las empresas energéticas españolas dedicadas al sector de las energías renovables
tienen también grandes posibilidades. En la India, la demanda energética deberá
provenir de manera creciente de este tipo de energías, ya que la fuerte dependencia
actual del carbón indio, abundante pero de mala calidad, y del petróleo, que supuso
el 30% del valor de las importaciones en 2005, puede hacerse insostenible por ra-
zones económicas y medioambientales. Esta situación abre las puertas a empresas
españolas del sector, como Gamesa, Iberdrola Renovables o Acciona, que cuentan
ya con presencia o planes de instalación en el mercado indio.

Gamesa Eólica, la quinta compañía del mundo por potencia eólica instalada, ha
creado una empresa conjunta para trabajar en el país asiático y ha vendido ya diez
aerogeneradores a la empresa india Pioneer Asia Wind Turbines, lo que supondrá la
instalación en el Estado sureño de Tamil Nadu de una potencia de 8,5 megavatios.
Acciona ha entrado en la India con su filial de energías renovables, con una inversión
de unos 40 millones de euros para la construcción de dos parques eólicos y con otros
proyectos de implantación eólica que espera materializar a medio plazo. En un sector
cercano, FCC está construyendo para la central hidroeléctrica Tapovan-Vishnugad, en
la parte sur del Himalaya, una galería propulsora de agua de 11,3 kilómetros de lon-
gitud, con un valor del pedido de 79 millones de euros.

Existen otros sectores relevantes para aumentar la presencia española. Hasta los úl-
timos años, el principal ámbito económico en el que se invertía era el industrial, y
dentro de éste, el de automoción, debido a los traslados de fases de producción de
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piezas y componentes de Occidente. La India, por la disponibilidad de personal cua-
lificado, el conocimiento extendido del inglés y su estructura industrial, supone una
mejor opción frente a China para la fabricación de un producto de calidad media o
media-alta, así como de mayor contenido tecnológico.

Mondragón Corporación Cooperativa, séptimo grupo empresarial español, considera
el mercado indio como una de sus prioridades desde 1996. Varias empresas integra-
das en sus divisiones de automoción, construcción y máquina-herramienta trabajan
con socios locales para constituir empresas mixtas y entrar de lleno en el mercado
indio con instalaciones fabriles. 

En este sector de componentes de automoción, España tiene una presencia significa-
tiva con empresas como Ficosa, con tres plantas productivas. El Grupo Rinder, fa-
bricante de alumbrado para automoción, tiene también varias instalaciones y ha con-
seguido cubrir un 30% del mercado en la propia India, donde se producen más de
cinco millones de motos anualmente. 

El sector eléctrico cuenta con la presencia de Simon, el principal fabricante español
de materiales para la electrificación de casas e inmuebles, que se ha establecido en
la India en 2006 a través de una empresa mixta, en un mercado para el que se prevé
un fuerte crecimiento en los próximos años. En el campo de la ingeniería electrónica
de baja tensión (interruptores y conmutadores), Telergón, empresa española líder de
ámbito internacional, cuenta también con unidades productivas en el país asiático.

En el sector estrella para la economía india, las nuevas tecnologías, donde se alcan-
zaron los 22.000 millones de dólares de negocio en el período 2004-2005, la presen-
cia española es muy escasa, en parte por la barrera idiomática y cultural. Un ejemplo
significativo que prueba que dichas barreras pueden ser superadas y que podría ser
una referencia para más casos en el futuro, es el de Kynetia, una empresa española
de software, especializada en el desarrollo de soluciones a medida y que trabaja en
España con Caja Madrid, Roche, Siemens o Movistar. Hace un año que esta empresa
ha abierto una sede para desarrollar programas informáticos en la localidad india de
Noida, al lado de la capital Nueva Delhi. Allí cuentan con una plantilla de 22 traba-
jadores, y los buenos resultados posibilitan planes para duplicar su inversión en el
próximo año.

Otro campo que ahora cuenta con una presencia española casi nula, pero que puede
generar grandes posibilidades en el futuro, es el financiero. El volumen actual de
activos es de 270.000 millones de dólares, con depósitos por valor de 220.000 millo-
nes de dólares y 66.000 oficinas. El sector está dominado por la banca pública, exis-
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tiendo una autorización reciente para la inversión extranjera de hasta el 74% del
capital. El Banco de Sabadell ha sido pionero en este sector y tiene ya dos oficinas
en Mumbai y Nueva Delhi, mientras que los grupos BBVA y Santander están consi-
derando la posibilidad de entrar en este mercado a medio plazo.

Por último, cabe reseñar otro sector donde España es una potencia internacional: el
turismo. En la India el turismo contribuye al 6% del PIB y al 9% del empleo. Según
la Organización Mundial del Turismo, el país asiático tiene capacidad para enviar
anualmente al menos 25 millones de turistas al extranjero, frente a los siete actuales.
Por ello, España deberá esforzarse para ganar una relevante cuota de mercado por
delante de otros países de destino preferente para el turismo indio, como son los de
la Commonwealth, Suiza, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos o Singapur. 

El perfil del turista indio se caracteriza por sus altos ingresos y por buscar altos
niveles de excelencia, lo que lo hace potencialmente más atractivo para las empresas
turísticas españolas dedicadas a este segmento de gama alta. Para ser competitivas,
es imprescindible que nuestras empresas ofrezcan un tipo de producto no tan en-
focado a la oferta de sol y playa, sino al turismo cultural y los resorts de lujo. Un as-
pecto clave será incluir un trato especializado en cuanto a las costumbres alimenti-
cias y culturales. Esto requerirá de estudios de mercado en el país asiático y de una
necesaria formación y especialización por parte del personal dedicado a atender al
turista indio. 

Para responder a este reto hay que implicar al sector turístico español y contar con
el apoyo de los recursos públicos, tanto en el desarrollo en la India como en la pro-
moción de España como destino. En esta línea, la empresa española Catai Tours
inauguró el año pasado su primera oficina internacional en la India, con el doble ob-
jetivo de ser una agencia emisora y receptora de turistas. 

En 2006, 37.000 turistas españoles viajaron a la India, por 50.000 procedentes de
este país que visitaron España. Para aumentar estas cifras, el Instituto de Turismo de
España (Turespaña) debe intensificar su papel en el país asiático para promover la
marca España vinculada a un turismo de calidad, que incluya la oferta de sol y
playas, pero también la cultural, con grandes centros urbanos como Madrid y Bar-
celona, a la altura de otros destinos más habituales, como París, Londres o Roma. 

B) Alianzas con los actores nacionales indios 

Los acuerdos de colaboración con empresas indias, que conocen la complejidad de
su mercado y facilitan el acceso a él, son un aspecto clave en la inserción de empresas

Rubén Campos Palarea

36



extranjeras. En la India, la existencia de grandes conjuntos industriales de origen
familiar con una densa burocracia empresarial, denominados babudom, es otro as-
pecto a tener muy en cuenta para la implantación de nuevas compañías3. Estos gran-
des conglomerados familiares (Tata, Reliance, Ashok Leyland, Birla, Mittal...) tienen
un peso decisivo sobre la economía nacional. No en vano 450 de las 500 empresas
más importantes del país son de este tipo.

Para entender el mercado indio con su diversidad regional y su compleja maquinaria
burocrática, una apuesta segura es trabajar con estos socios locales, como ya han he-
cho algunas de las empresas antes citadas: así, Ficosa se ha aliado con Tata, y Mon-
dragón Corporación con Ashok Leyland. 

Otros ejemplos de empresas españolas con vocación internacional que han utilizado
con éxito el mecanismo de la cooperación con actores indios son Roca, Lladró y
Mango. La empresa española Roca compró en 2006 la mitad de la india Parryware
Glamourooms por 50 millones de euros, con lo que se convirtió en la mayor compa-
ñía de sanitarios del mundo, al mismo tiempo que Parryware ha aumentado su cuota
de mercado en el país asiático gracias a la mejor tecnología, mejor producto y mayor
presencia internacional de la empresa española. 

De los 120 mercados internacionales en los que está presente Lladró, la India es el
que está experimentando un crecimiento más rápido en los últimos años. La marca de
porcelanas valenciana cuenta con cinco tiendas exclusivas en las más importantes
ciudades indias, también vende en decenas de establecimientos autorizados y ha crea-
do colecciones específicas, como la nueva El espíritu de la India, dirigidas fundamen-
talmente a este mercado. Para ello, se ha constituido la filial Lladró India Private Ltd.,
con diez millones de euros de inversión en una joint venture (alianza estratégica que
supone un acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo) desarrollada como
un distribuidor local. Esta empresa conjunta fue una de las primeras en el país que se
acogió a la nueva legislación del Gobierno indio que permite hasta un 51% de in-
versión extranjera directa para tiendas de venta de productos de una sola marca.

Otro modelo de éxito es el de la empresa textil Mango, la segunda más importante
del sector en España y con una fuerte vocación exterior, que con un sistema de fran-
quicias ha introducido con éxito su marca en la India y está llevando a cabo planes

Una nueva etapa en las relaciones entre España y la India

37

3 Babu es un término indio que se usa como forma respetuosa de dirigirse a una persona de mayor
edad. Durante el Imperio británico comenzó a utilizarse también para burócratas que trabajan al
servicio del Raj.



de expansión en este país, como un mercado clave de su proyección internacional.
Esta exitosa presencia puede abrir el camino a la implantación en un futuro cercano
de otras empresas españolas líderes del sector, como Inditex o el grupo Cortefiel.

Precisamente en este campo de la empresa familiar, España tiene una ventaja com-
parativa importante por el peso de esta misma estructura en nuestra realidad econó-
mica. Las empresas familiares representan el 75% del empleo privado en nuestro
país, con más de nueve millones de trabajadores y un total de facturación equivalente
al 70% del PIB español. 

En este contexto, España encabeza también el ranking internacional en cuanto a
centros de estudio y expertos académicos en el análisis de las características de esta
tipología de empresa, con instituciones de mucho prestigio como el Instituto de la
Empresa Familiar, cuyos informes y estudios son una referencia internacional. El
fomento de los intercambios y los convenios de colaboración entre estos centros y
sus homólogos indios, así como los trabajos de consultoría para los conglomerados
familiares indios en temas especialmente relevantes como las sucesiones, que mal
gestionadas pueden provocar graves crisis en este tipo de empresas, podrían generar
vínculos más estrechos entre sectores tan importantes para ambos países.

Por último, desde el punto de vista de las alianzas, merece la pena realizar un breve
comentario sobre el tan mediático concepto de la triangulación España-América
Latina-Asia. Dicho concepto fue promovido en el Plan Marco Asia-Pacífico del Go-
bierno español y presupone la posibilidad de que España actúe de puente entre las
economías latinoamericanas y asiáticas por nuestro conocimiento y experiencia en
esta primera región, provocando sinergias positivas para nuestros intereses en ambos
campos. Sin embargo, como apunta el profesor de economía especializado en Asia,
Pablo Bustelo, la triangulación fue una idea brillante cargada de buenas intenciones,
pero desprovista, en gran medida, de contenido real.

En la práctica, los resultados de este proceso han sido bastante escasos y en el caso
de la India prácticamente inexistentes. Las empresas indias invierten directamente
en América Latina cuando tienen necesidad, y viceversa. Un ejemplo es el contrato
firmado en Bolivia por la empresa india Jindal Steel and Power, que efectuará una
inversión de 2.100 millones de dólares para el desarrollo de la mina de hierro de El
Mutún, operación que será la mayor inversión de la India en Latinoamérica y la ma-
yor inversión extranjera directa recibida por Bolivia en un proyecto individual, en el
que la presencia española brilla por su ausencia.
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C) Enfoque regional

La diversidad de mercados y sectores en un país que tiene seis veces el tamaño del
territorio español y más de 20 veces su población genera una enorme heterogenei-
dad. La Constitución de 1950 configuró a la India como una realidad política fe-
deral, actualmente subdividida en 28 Estados, seis Territorios de la Unión y un
Territorio Capital Nacional. Cada una de estas unidades políticas cuenta con una
importante autonomía a la hora de legislar aspectos claves para la vida económica,
como los procedimientos de entrada al mercado o ciertos impuestos relevantes
para la actividad empresarial. 
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Mapa 2. La India: nivel de desarrollo económico por regiones

Fuente: Maps of India. Nueva Delhi, 2004.



A esta heterogeneidad política hay que sumar la diversidad cultural, lingüística (con
18 lenguas cooficiales), religiosa y étnica del país. Desde el punto de vista de la in-
versión extranjera, es inútil aplicar un enfoque unitario a la presencia en el país asiá-
tico. Por tanto, al enfoque de prioridades sectoriales que hemos analizado con ante-
rioridad para las oportunidades de negocio, hay que sumarle también el estudio de
una perspectiva regional adecuada.

La gran disparidad en cuanto al desarrollo económico de los diferentes Estados in-
dios debe ser un factor clave en esta perspectiva. Los motores del crecimiento,
como puede observarse en el Mapa 2, forman un arco de desarrollo al occidente y
el sur del país, mientras que el norte y el centro están más estancados. Los Estados
de Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Kerala y Tamil Nadu, junto con la capital
federal de Nueva Delhi, son la punta de lanza de la pujante economía india, que
convive también con regiones del país donde los parámetros de desarrollo son mu-
cho más deficientes.

Estos Estados del arco del suroeste cuentan con las infraestructuras más modernas,
la mano de obra mejor cualificada y sus burocracias y normativas están mejor dise-
ñadas para facilitar la implantación de compañías extranjeras, por lo que deberían
convertirse en el destino prioritario de la presencia de empresas españolas. Maha-
rashtra en particular, cuya capital es el centro comercial de Mumbai, acoge buena
parte de los sectores prioritarios que habíamos analizado en el punto anterior. Sólo
en su área metropolitana hay una necesidad de inversión en infraestructuras de
30.000 millones de dólares en los próximos cinco años, básicamente en carreteras,
metro y ferrocarril.

En este ámbito, la ciudad sureña de Bangalore en el Estado de Karnataka ha pasado
en la última década a considerarse uno de los más importantes centros de desarrollo
tecnológico mundial. Su parque tecnológico alberga más de 1.500 compañías, con
más de un centenar de multinacionales que dan empleo a 240.000 personas en la
industria del software y servicios informáticos, frente a los 175.000 trabajadores del
sector en el Silicon Valley de California.

Curiosamente, en Bangalore, donde están representadas la mayoría de las empresas
informáticas y de outsourcing (externalización de servicios) del mundo, incluidas
las de Corea del Sur, Singapur, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña o Francia,
no hay prácticamente ninguna que represente a nuestro país cuando precisamente las
sinergias positivas generadas por este nuevo centro tecnológico (mejores infraestruc-
turas, profesional cualificado, contexto legal y cultural favorecedor para la implan-
tación de empresas extranjeras) lo harían más aconsejable.
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Para poder atender las peculiaridades de este mercado heterogéneo, marcado por la
diversidad regional, es necesario desarrollar una estrategia adecuada, que puede ser
apoyada desde el sector público con cursos de formación especializados que permi-
tan al empresariado español manejar todas estas variables a la hora de enfocar su de-
cisión inversora en la India.

D) Valoración de los instrumentos y políticas actuales y mejoras posibles

Desde el punto de vista de los recursos públicos que han sido utilizados por el Gobier-
no español para potenciar la presencia empresarial española en la India, tendríamos
que hablar de ciertos esfuerzos insuficientes, pero de falta de continuidad. En la úl-
tima legislatura se ha mostrado una mayor voluntad para impulsar económica y técni-
camente estos recursos con iniciativas como el Plan de Acción para Asia 2005-2008
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, o el primer Plan Integral para
el Desarrollo del Mercado de la India, pero aún existe un amplio margen de mejora.

En la etapa en el poder de José María Aznar y el Partido Popular (1996-2004), el
Gobierno de España, consciente de la importancia de este nuevo mercado, intentó
generar un cierto protagonismo en el ámbito comercial indio con iniciativas costosas
y de gran perfil, pero de carácter puntual, como la organización en Nueva Delhi de
la Feria Expotecnia en 1997 o la presencia como país invitado en la India Enginee-
ring Trade Fair (IETF) de 2001.

S.A.R. el Príncipe Felipe de Asturias, acompañado por el entonces ministro de Ha-
cienda y Comercio, Rodrigo Rato, encabezó en octubre de 1997 la delegación que
viajó a la India para la Feria Expotecnia 1997. Más de 200 empresas de nuestro país
participaron en esta feria industrial celebrada en Nueva Delhi, a la que acudieron
más de 2.000 empresarios y funcionarios españoles. La Expotecnia 1997 fue la ter-
cera feria industrial de estas características organizada por España en Asia. Las dos
anteriores se habían celebrado en Bangkok y Pekín. Sin embargo, la que tuvo lugar
en Nueva Delhi fue la más grande hasta ese momento, como prueba del interés que
el Gobierno pretendía generar.

Otra parte clave de la estrategia de estos años fue la promoción de la financiación
de inversión de los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) para permitir
que las empresas españolas pudieran penetrar en la India con un apoyo crediticio li-
gado a la cooperación con instituciones indias para iniciativas comerciales. 

Tanto Expotecnia como la IETF tuvieron como repercusión positiva la mejora de la
imagen de España y de sus empresas entre los actores clave de la política y la eco-
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nomía india, además de generar un interés en las empresas españolas hacia este mer-
cado emergente. Sin embargo, las complejidades de ese mercado frenaron este im-
pulso tras la euforia inicial y las cifras de intercambio comercial no registraron cam-
bios significativos en los años posteriores. 

Tampoco los créditos FAD se mostraron como una herramienta útil para trabajar en
el país asiático, ya que la India tiene una extensa tradición de rechazo a este tipo de
recursos de ayuda ligada con vínculos en la cooperación, y cuenta con suficientes
entradas de capital inversor interno y externo para permitirse ser fiel a esta política.

La iniciativa más importante en este campo con la llegada al poder del presidente
Rodríguez Zapatero ha sido el Plan Integral para el Desarrollo del Mercado de la
India, que venía a recoger la importancia teórica que también se otorgaba a este país
en el Plan Asia Pacífico. Para afianzar e impulsar la presencia de empresas españo-
las en este país, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio designó a la India
país prioritario y, en noviembre de 2005, presentó este nuevo plan.

El gran salto adelante lo ha posibilitado el presupuesto de 20,7 millones de euros con
el que ha contado el Plan en sus dos años de vigencia, lo cual ha permitido actua-
ciones promocionales para impulsar la presencia empresarial española a través de
cursos de formación, la firma de acuerdos de cooperación, visitas de autoridades y
la potenciación del Comité Empresarial Hispano-Indio.

El Comité Bilateral de Cooperación Empresarial Hispano-Indio es fruto de un acuer-
do entre el Consejo Superior de Cámaras y sus homólogas, las Federaciones Indias
de Cámaras, FICCI y ASSOCHAM. Es un organismo independiente instituido en
1983 que impulsa el conocimiento y la relación entre las comunidades empresariales
de ambos países. 

Concebido como plataforma intermedia entre la Administración y las empresas, pro-
picia encuentros entre empresarios españoles e indios para facilitar operaciones co-
merciales, acuerdos de cooperación, proyectos de coinversión e identificación de
obstáculos comerciales y económicos. En la actualidad cuenta con 350 empresas
miembros, pero llevaba años sin tener una actividad significativa y el Plan Integral
pretendía, con buen criterio, reforzarlo.

Como elemento de apoyo a este esfuerzo, también se estableció la creación de una
oficina económica y comercial de España en Mumbai, que se añade a la ya existente
en Nueva Delhi, y la próxima apertura de una delegación del Centro para el De-
sarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), con sede en Nueva Delhi.
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Para facilitar la entrada de las empresas españolas en este mercado, el Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX), en colaboración con el Consejo Superior de
Cámaras, ha organizado varios foros de inversiones y cooperación en diversas ciu-
dades españolas e indias. Por su parte, Casa Asia y la Casa de la India, con sede en
Valladolid, han desarrollado acciones concretas en España, sobre todo entre pe-
queñas y medianas empresas (pymes) y entre pequeños emprendedores, por medio
de seminarios y cursos sobre cómo hacer negocios en la India.

Un momento clave en el desarrollo de esta estrategia lo constituyó la visita del
presidente Rodríguez Zapatero a la India en julio de 2006. Como hemos visto ante-
riormente, dicha visita no respondió a las expectativas generadas por falta de plani-
ficación y voluntad, pero sí se lograron firmar algunos acuerdos relevantes.

Por ejemplo, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) español y
el Comité de Desarrollo Tecnológico Indio (TDB) sellaron un acuerdo por el que se
pone en marcha un programa bilateral de cooperación para desarrollar iniciativas
conjuntas en el ámbito del desarrollo conjunto de proyectos de I+D, la transferencia
de tecnología, la investigación industrial, el desarrollo y la innovación tecnológica.

En esta línea, existe un acuerdo firmado por el ICEX con el Instituto Tecnológico de
Massachussets y el Instituto Tecnológico de la India para presentar al Estado y a las
empresas indias la oferta industrial española en energía eólica, tratamiento de aguas,
desalación e infraestructuras del transporte, que, como vimos anteriormente, ya está
teniendo sus primeros resultados en cuanto a mayor presencia empresarial española
en estos sectores.

Todas estas medidas han supuesto un avance significativo respecto a políticas ante-
riores, pero son insuficientes para facilitar el despegue real de la presencia empresa-
rial española en la India. Un primer aspecto clave es la necesidad de un compromiso
a medio y largo plazo, ya que dos años es un horizonte temporal muy limitado para
promover la inserción en un mercado prometedor, pero complejo, como es el indio. 

Sin esta continuidad se corre el riesgo de repetir los errores de estrategias ante-
riores y de no poder mantener el impulso y el interés generado. El Plan necesita
una segunda fase de promoción más intensa y focalizada, con un nivel de recursos
económicos y técnicos crecientes para consolidar sus logros y entrar en una nueva
etapa más ambiciosa.

También es destacable la necesidad de una política de promoción más especializada
que en otros mercados, o la inversión en instrumentos de información comercial me-
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nos generalistas y de mayor valor añadido para las empresas españolas, como, por
ejemplo, estudios de mercado que tengan en cuenta la heterogeneidad de la realidad
india y que prioricen las regiones con mayor proyección.

En esta línea, sin olvidar el trabajo continuado con las pymes, es fundamental que
los nuevos planes centren sus objetivos en nuestras empresas más competitivas y en
los campos de inversión que hemos apuntado como los más atractivos: las infraes-
tructuras y componentes industriales con un alto peso tecnológico. Estas empresas
y estos sectores son los que pueden proporcionar un salto cualitativo y cuantitativo
de la presencia empresarial española en la India, que finalmente serviría como im-
pulso y motivación para que más empresas de otros campos apostaran también por
este mercado.

El intento del Plan Integral de reconstituir la importancia del Comité Bilateral de
Cooperación Empresarial Hispano-Indio ha sido un paso positivo dentro de este pro-
ceso. Esta estrategia debe dar un paso más y favorecer de forma más específica las
interrelaciones entre los empresarios indios de las empresas más punteras, tanto de
las tradicionales (Tata, Ashok Leyland, Mittal, Birla) como las de nuevas tecnologías
(TCS, Infosys, Wipro) con sus contrapartes españolas, debido, como ya hemos seña-
lado, a la importancia de la generación de alianzas con actores locales para poder
implantarse con éxito en ese mercado.

Otro factor clave es la necesidad de definir un nuevo modelo de apoyo financiero a
la creciente presencia empresarial española en la India. Asumida la imposibilidad de
aplicar el modelo de financiación concesional (créditos FAD), y siendo conscientes
de la debilidad financiera de las empresas indias y de la limitación de su sistema
bancario, es importante que el Estado español aporte recursos públicos a través de
los instrumentos de riesgo comercial de la Compañía Española de Seguros de Cré-
dito a la Exportación (CESCE).

Un lastre estructural que debe ser afrontado para la consecución de estos objetivos es
la grave carencia de recursos profesionales adecuados, tanto en el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, incluyendo el personal de las embajadas y con-
sulados, como en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, especialmente en
las oficinas comerciales en el terreno. Como apunta el reciente Memorando Opex, El
servicio exterior español hacia Asia-Pacífico en perspectiva comparada, las limi-
taciones del servicio exterior español en la región son alarmantes, incluso comparán-
donos con los países menos competitivos de nuestro entorno, como Portugal o Italia,
no digamos con Francia, Alemania o Gran Bretaña.
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En el caso indio, es paradigmático el hecho de que la oficina comercial de Nueva
Delhi, que canaliza las relaciones con los actores económicos y comerciales
indios y la realización de los imprescindibles estudios sectoriales del mercado,
tenga una plantilla raquítica y formada en su mayoría por becarios no especiali-
zados con una presencia de corto plazo en el país. 

Si existe una voluntad real de afrontar con garantías el reto que supone para Es-
paña desarrollar nuestras relaciones comerciales y políticas con las potencias
emergentes asiáticas, incluida la India, es imprescindible acelerar el proceso actual
de incorporación de personal especializado en nuestros ministerios, embajadas y
oficinas comerciales. 

En el caso indio, la reciente apertura de un consulado y una oficina comercial en
Mumbai en la presente legislatura son pasos en la dirección propuesta, que deberían
ser acompañados a corto plazo de una dotación profesional adecuada, con personal
fijo, no becarios temporales. En paralelo, es necesario reforzar la Dirección General
de Política Exterior para Asia y Pacífico con, al menos, una persona con el perfil
adecuado que se dedique exclusivamente al sur de Asia.

Por último, existe un problema de apariencia menor, pero referido por todos los acto-
res involucrados en el proceso de consolidar nuestra presencia comercial en la India,
y es el calvario que constituyen los trámites de obtención de visados de los hombres
de negocio indios. Es imprescindible la creación de un protocolo alternativo, espe-
cífico y ágil, que permita estos viajes de negocios de forma fluida, sin entorpecer
durante meses los posibles tratos entre empresas españolas y del país asiático.

3.2 La dimensión política

En la búsqueda de un mayor peso comercial en la India, es indispensable que España
apueste por una estrategia para convertirse en un socio internacional relevante del
país asiático, construyendo una relación sólida en el campo político. En el contexto
internacional, existen numerosas políticas y foros relevantes para ambos donde pue-
den unir esfuerzos para hacer causa común en los desafíos que tienen planteados
como miembros de la sociedad internacional. 

El reciente viaje del presidente Zapatero ha mostrado estos posibles puntos de sin-
tonía recogidos en la declaración final de la visita, en la que se subrayó el propósito
de los dos países de trabajar conjuntamente en un orden mundial basado en los va-
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lores democráticos, un sistema multilateral efectivo de acuerdo con el Derecho in-
ternacional, y una apuesta clara por apoyar la labor de Naciones Unidas como eje
fundamental de este multilateralismo.

En esta línea, el primer ministro indio, Manmohan Singh, destacó que existe un fir-
me compromiso de su país para trabajar con España en retos como el terrorismo, la
resolución de conflictos, la mejora del desarrollo económico y social, y el manejo
efectivo de la globalización.

Como prueba de esta voluntad de colaboración, el presidente Rodríguez Zapatero fue
uno de los pocos jefes de gobierno occidentales (junto con el de Italia y el de Brasil)
invitado en enero de 2007 a la conferencia internacional para conmemorar en Nueva
Delhi el centenario del comienzo de la lucha no violenta de Gandhi que llevó a la In-
dia a la independencia4. Este detalle refleja la percepción de España en la India como
un actor internacional que promueve estos valores de multilateralismo y diálogo. 

Sin embargo, es necesario llenar esta buena sintonía general de contenido concreto,
voluntad política y de una perspectiva de medio y largo plazo que trascienda las
buenas relaciones puntuales que puedan existir entre gobiernos concretos, como es
el caso de la coyuntura actual con dos partidos de centro-izquierda en el poder en
España y la India. 

Para cumplir este objetivo es fundamental ser conscientes de las barreras y dificulta-
des de partida. España es un actor con escaso peso político en Asia, por lo que su
capacidad por sí misma de apoyar o influir en los conflictos regionales que afectan
a la India, como es el caso de Cachemira o las crisis en Pakistán, Birmania, Sri
Lanka o Nepal es muy reducida. Una posible cooperación en estos casos debe cana-
lizarse hacia vías multilaterales como las Naciones Unidas o la Unión Europea.

Otro escollo relevante es que nuestra apuesta internacional en el marco de la reforma
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nos coloca en un grupo de países
diferente al de la India. Mientras ésta apuesta por la ampliación del número perma-
nente de miembros del Consejo de Seguridad para incluir a potencias medias como
Japón, Alemania, Brasil, Sudáfrica o la propia India, España opta por una amplia-
ción basada exclusivamente en miembros no permanentes. 
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Su inclusión en el Consejo de Seguridad como símbolo de la emergencia global del
país es una de las claves geoestratégicas más importantes para la India y la postura
española debe explicarse teniendo en consideración este factor. La estrategia de la
política exterior española en este contexto debe ser la de potenciar los intereses co-
munes y matizar los desencuentros.

Los problemas con inmigrantes ilegales de origen indio, como los que sucedieron el
año pasado en las costas mauritanas, es otro asunto de menor relevancia, pero con
repercusiones mediáticas negativas para nuestra imagen en la India si no se manejan
y explican estas situaciones con el cuidado adecuado. La solución para este problema
sería la firma de un convenio marco que agilizara las repatriaciones, y que, al mismo
tiempo, canalizara la llegada de inmigrantes con permisos de trabajo, en áreas como
la informática o las ingenierías industriales, donde los profesionales indios podrían
aportar un valor añadido importante a nuestras empresas. 

Más allá de estos puntos de partida estructurales, un reto clave en el lado español
es la falta de una voluntad política real por priorizar la relación con la India. El
ejemplo más claro al respecto lo tenemos en la propuesta estrella de la política
internacional del Gobierno: la Alianza de Civilizaciones. Una presencia poten-
cial de la India como país líder junto con España y Turquía en este proyecto, to-
davía en su fase inicial de desarrollo, favorecería su mayor impacto y legiti-
midad internacional. 

La combinación de tres potencias regionales comprometidas con los principios
democráticos desde su diversidad geográfica, religiosa y cultural, combinado con el
apoyo otorgado por Naciones Unidas, podría convertir esta iniciativa en un espacio
más relevante a escala mundial. La propuesta coincide, además, plenamente, con la
nueva política internacional de la India enfocada en una mayor presencia en foros
globales para la defensa de un orden multipolar.

El mismo presidente Zapatero en su viaje a Nueva Delhi ensalzó la diversidad cultural
y religiosa india, a la que consideró “una alianza de civilizaciones en sí misma, un gran
país donde se ha impuesto la tolerancia, el respeto, la integración y la paz”. Sin em-
bargo, estos florilegios no han tenido una continuidad en medidas o acciones concretas
y en el I Foro de la Alianza de Civilizaciones celebrado en Madrid en enero de 2008
no ha habido representación oficial ni personalidades relevantes de la sociedad civil
india. Para reparar esta ausencia, una propuesta de cooperación más ambiciosa sería
ofrecer a la India un rol relevante en el II Foro de la Alianza previsto en 2009 en Es-
tambul, conjuntamente con la posibilidad de convertirse en el anfitrión del III Foro en
el año 2010 en Nueva Delhi o Mumbai.
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En este contexto, España debe asumir la importancia de la construcción de una rela-
ción más significativa con la India y dedicar los recursos apropiados y una voluntad
política real a iniciativas en las que nuestro país pueda aportar un grado alto de co-
nocimiento y especialización, para que nuestra cooperación sea un valor añadido im-
portante para la India. De esta manera, se podrá desarrollar una relación de con-
fianza sobre la que cimentar a medio plazo un estatus más privilegiado que el actual.

Un aspecto clave para poder estructurar esta relación es la institucionalización y
consolidación de un proceso de diálogo político en varios niveles, como correspon-
dería a una relación bilateral en expansión. En el pasado, uno de los ejemplos más
claros de la necesidad de un cambio de orientación en nuestras relaciones con la In-
dia ha sido la poca frecuencia de viajes de autoridades políticas españolas. 

El nivel, ritmo e intensidad de las visitas oficiales a la India ha sido muy limitado.
Desde el año 2001 hasta la reciente presencia de Zapatero en Nueva Delhi no se ha-
bían producido visitas significativas entre ambos países, y los encuentros bilaterales
entre miembros del Gobierno de India y España han sido escasísimos en la última
década. Que el país asiático se convierta en una prioridad para España se tiene que
demostrar también en el plano de las relaciones entre los dirigentes.

Para fomentar estas relaciones más estrechas es imprescindible desarrollar un calen-
dario de contactos de alto nivel periódicos y regulares que permitan la creación de
un diálogo político institucionalizado que, a su vez, puede ser complementado con
cooperación y consultas más estrechas en organismos internacionales y en otros fo-
ros multilaterales, con vistas a hacer frente de manera conjunta a los retos globales. 

Más allá de proyectos coyunturales como el de la Alianza de Civilizaciones, los ám-
bitos de cooperación política más relevantes con los que alimentar este proceso de
diálogo político podrían ser: la lucha contra la amenaza del terrorismo transnacio-
nal, las operaciones multilaterales de mantenimiento y construcción de paz, la trans-
ferencia de conocimientos y técnicas en las que España cuente con ventajas compa-
rativas substanciales y una política de cooperación más activa orientada a avanzar en
la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas.

La lucha internacional contra el terrorismo mediante la cooperación en tareas de in-
teligencia y medidas de prevención es un punto de confluencia muy relevante para
dos países que han sido víctimas habituales de esta lacra, tanto en su dimensión
nacional (ETA y las diversas facciones nacionalistas violentas en la India) como en
un nivel transnacional, con la amenaza compartida de los grupos yihadistas vincu-
lados a Al Qaeda. 
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Ya en 1993 los dos Estados firmaron un acuerdo sobre cooperación en la lucha con-
tra el terrorismo y, recientemente, los dos jefes de Gobierno reiteraron en Nueva
Delhi su firme condena a esta amenaza en todas sus formas y manifestaciones, y
convinieron seguir contribuyendo de manera constructiva a las discusiones en el se-
no de Naciones Unidas para adoptar y poner en marcha una estrategia global contra
el terrorismo. Sobre este punto de encuentro conviene elaborar medidas que contri-
buyan a reforzar esta cooperación antiterrorista también a nivel bilateral. 

Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español, se ha dado
un paso en este sentido con la creación de una consejería de defensa en nuestra emba-
jada en la India, pero sería necesario reforzar esta medida con encuentros instituciona-
les de cuerpos de seguridad y miembros de ambos gobiernos con relevancia en este
campo, para intercambiar información y compartir estrategias legales, policiales y de
inteligencia sobre cómo afrontar el terrorismo desde la legalidad democrática.

Otro aspecto de la política internacional en el que convergen los intereses y priori-
dades de ambos Estados es su compromiso con las intervenciones militares humani-
tarias y de reconstrucción como base para un sistema multilateral efectivo, de acuer-
do con el Derecho internacional, para así avanzar en las áreas de la paz, la seguridad
y los derechos humanos. Es importante destacar que la India fue en 2007, con casi
10.000 soldados, el tercer país del mundo con mayor contribución a las fuerzas de
mantenimiento de paz de Naciones Unidas.

España también contribuye activamente desde hace años a las misiones de paz,
humanitarias y de reconstrucción propuestas por organismos multilaterales, y es
ya una potencia a nivel mundial en este campo, donde podría colaborar con la In-
dia en ejercicios militares, proyectos conjuntos de I+D, en el intercambio de me-
jores prácticas y experiencias y, a medio plazo, en el coliderazgo de misiones de
paz bajo el paraguas de Naciones Unidas. Una hipotética alianza para intervenir
conjuntamente o con otros estados en situaciones de crisis humanitarias, como en
el escenario posterior al tsunami que asoló Asia en diciembre de 2004, podrían
encajar perfectamente en la agenda política internacional de ambos países.

El siguiente punto a tener en cuenta es la transferencia de conocimientos y téc-
nicas en la que España puede ofrecer a la India su experiencia en aspectos donde
cuenta con una trayectoria de referencia a nivel internacional. Un ejemplo concre-
to sería la posible cooperación entre las élites administrativas de ambos Estados,
ya que la estructura y formación de cuadros española es conocida por sus niveles
de excelencia.
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Una muestra de estas transferencias es la cooperación con países latinoamericanos
desde la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP), que acaba de cumplir su décimo aniversario. La FIIAPP se ha
especializado en el desarrollo de actividades relacionadas con la creación, promo-
ción o consolidación de las instituciones públicas en el ámbito de la Gobernabilidad
democrática, la reforma del Estado y la modernización de las administraciones
públicas. Un intercambio de conocimientos que podría aplicarse perfectamente al
caso indio.

Otro de los grandes referentes internacionales de nuestro país, nuestro sistema pú-
blico de exportación, que ha facilitado la internacionalización de la empresa espa-
ñola, es otro gran activo para compartir con el país asiático, que tiene pendiente
construir un sistema similar para apoyar el creciente peso que sus empresas punteras
podrían desarrollar en el exterior.

España y la India comparten igualmente una situación de dependencia energética
con el exterior, especialmente en hidrocarburos. La capacidad puntera española en
el ámbito de las energías alternativas como la hidroeléctrica, la eólica o la solar re-
presenta otro sector de gran relevancia para las necesidades indias en cuanto a trans-
ferencias de conocimientos y know how (”saber cómo”, transferencia de tecnología). 

Cabe también reseñar la necesidad de generar una política de cooperación al de-
sarrollo con la India, hasta ahora inexistente, pese al creciente rol de España en este
campo, tras el fracaso de los créditos FAD en este país la década pasada. En el
Estado asiático, los programas para la erradicación de la pobreza o la mejora de la
calidad de los servicios sanitarios y educativos son todavía una prioridad para con-
tribuir a conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En este sentido, la India está acercándose progresivamente a un estatus de país desa-
rrollado, pero, según datos de Naciones Unidas, el 34,7% de su población sigue vi-
viendo por debajo del umbral de la pobreza, la cuarta parte en zonas urbanas. El país
asiático encaja a la perfección en los países que la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) considera en la categoría de preferentes, no
dentro de los de renta más baja, pero sí entre los que cuentan con importantes sec-
tores de la población en condiciones de bajo desarrollo económico y social. 

En Asia, este estatus lo tienen ahora mismo Bangladesh y China, y la India debería
incluirse en este grupo de la AECID como país preferente de cooperación focalizada,
así como se debería crear en paralelo una oficina técnica de cooperación (OTC) de
esta agencia en Nueva Delhi, que desarrolle e implemente, en colaboración con el
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Gobierno indio, un plan específico sobre las necesidades del país, en función de lo
que la cooperación de España puede aportar.

La estrategia española de cooperación política internacional con el país asiático de-
bería complementarse con el desarrollo de un papel de mayor relevancia en la cada
vez más importante relación bilateral que existe entre la Unión Europea y la India,
un punto que desarrollaremos en el apartado siguiente.

A) La dimensión europea

El otro ámbito prioritario para promover las relaciones con el gigante asiático es el
marco de colaboración entre la India y la Unión Europea. España tiene que estar más
presente a corto plazo desde el punto de vista oficial, diplomático y técnico en las
iniciativas claves comunitarias. A medio plazo, debe aspirar a convertirse en uno de
los actores importantes en las relaciones entre Europa y la India.

Como en otros casos, Europa en su conjunto tiene mucho peso económico, pero no
tanto a nivel político. La Unión Europea es el mayor donante, socio comercial y la
principal fuente de inversión externa en la India, aunque el país asiático es solamen-
te el 14º socio comercial de la UE, por detrás todavía de otros países emergentes co-
mo China, Brasil y Sudáfrica. Sus exportaciones e importaciones a la India en 2004
representaban respectivamente el 21,76% y el 16,85% del total. El comercio bilateral
alcanzó en ese año los 33.200 millones de euros, con un crecimiento del 16,9% res-
pecto al año anterior, como puede verse en el Gráfico 4. 

Desde el punto de vista político, la UE y la India comparten objetivos en muchos
ámbitos de la escena internacional, basados en valores comunes como la democra-
cia, el multilateralismo y el respeto al Derecho internacional y a la Carta, a las Re-
soluciones y a la filosofía de las Naciones Unidas; para afrontar retos globales como
el cambio climático, la seguridad energética, la erradicación de la pobreza, la lucha
contra el terrorismo o las migraciones. 

Sin embargo, su cooperación política, más allá del capítulo multilateral, es un tema
pendiente, dificultado por la falta de armonización entre los países miembros de la
UE. Un ejemplo claro es la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
un tema fundamental para la India, como hemos señalado, donde no existe una pos-
tura conjunta de la UE, sino diversos posicionamientos de cada uno de los países eu-
ropeos. A pesar del apoyo alemán, francés y británico para un asiento permanente
indio en el Consejo, la UE ha fracasado en respaldar en su conjunto la campaña india
por esta falta de homogeneidad.
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Las relaciones UE-India se remontan a principios de los años sesenta, cuando el país
asiático fue uno de los primeros países en establecer relaciones diplomáticas con la
(entonces) Comisión Económica Europea, que se desarrollaron en 1973 y 1981 con
la firma de acuerdos bilaterales específicos. 

A pesar de que la India y la UE disfrutaron de vínculos relativamente amistosos en
las últimas décadas de la Guerra Fría, no fue sino hasta la liberalización económica
del país asiático a principios de los noventa que la cooperación económica y la ayuda
al desarrollo ganaron impulso. El acuerdo de cooperación de 1994, de los llamados
de “tercera generación”, iba más allá de la mera cooperación comercial y económica
y ya reflejaba el interés que había en las dos partes por profundizar en sus vínculos.
El 28 de junio de 2000, la Cumbre UE-India celebrada en Lisboa decidió organizar
una vez al año reuniones ministeriales y dos veces al año reuniones de funcionarios
de alto nivel, así como cumbres con carácter regular. La octava Cumbre ha tenido lu-
gar en noviembre de 2007 en Nueva Delhi.

Desde la firma en la sexta Cumbre UE-India de La Haya en 2004 de un Acuerdo de
Asociación Estratégica entre ambos actores, se otorga al binomio entre la UE y la
India una importancia similar a la de las relaciones con China, Rusia, Japón, los Es-
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tados Unidos o Canadá. En esta línea, a finales de 2006 empezaron las negociacio-
nes para establecer un Acuerdo de Libre Comercio, que puede llegar a firmarse en
el curso del presente 2008.

Europa observa con creciente interés el desarrollo de la economía india en la última
década. Un ejemplo de esta nueva dimensión es el boom del sector de las nuevas
tecnologías y el enorme capital de trabajadores cualificados por parte de la India.
Recientemente, algunos países como Alemania están abriendo sus puertas a una
mayor inmigración cualificada india para completar su demanda en este campo, y
otros países de la UE estudian medidas similares. 

La India pretende tener una dimensión global y quiere ser tratada como tal. La dis-
posición a apoyar el aumento del papel de India en el sistema internacional podría
posicionar a la UE como un actor más relevante a corto plazo en el subcontinente.

Las relaciones de la UE con la India no carecen de fricciones y desencuentros en al-
gunos temas. Europa ha considerado de forma crítica las negociaciones todavía en
marcha con EE UU para un acuerdo de cooperación nuclear civil. La UE también
presiona a la India en diversos temas de derechos humanos, por ejemplo, para que
ratifique el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la abolición de la pena de muer-
te, los Convenios contra la tortura y el trabajo infantil y la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Pese a toda la proyección de la cooperación y el diálogo bilateral India-UE, las
grandes decisiones políticas, económicas y comerciales todavía recaen en las
relaciones directas entre Estados. No hay una política unificada hacia la India,
sino marcadamente unilateral, de las grandes potencias europeas como Gran
Bretaña, Francia, Alemania o Italia, y España debe construir su relación siguien-
do este modelo.

Sin embargo, la dimensión europea está cobrando cada vez mayor importancia, en
especial por las posibles consecuencias positivas si llega a buen puerto el Acuerdo
de Libre Comercio que está negociándose en estos momentos. España, en su intento
de mejorar sus relaciones con la India, también tiene que desarrollar una estrategia
adecuada en este ámbito.

Para ello, un primer paso es aumentar de forma significativa el papel de España, has-
ta ahora prácticamente inexistente, en el diseño y la aplicación de la política de la
UE con respecto a la India, promoviendo nuestra presencia en los proyectos, subven-
ciones e iniciativas en marcha. Algunos ejemplos significativos son:
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• Las consecuencias positivas que tendrá la firma en los próximos meses del Acuer-
do de Libre Comercio UE-India deben ser conocidas con tiempo suficiente por las
empresas españolas, con el propósito de que prefiguren su estrategia en el país
asiático teniendo en cuenta las oportunidades para el comercio y la inversión que
este acuerdo va a proporcionar y se posicionen con tiempo suficiente frente a sus
homólogas europeas. 

• El Documento sobre Estrategia País: India 2007-2010 de la Comisión Europea
cuenta con un presupuesto total de 260 millones de euros, cuyo objetivo central es
colaborar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el país
asiático. La cooperación española desde la AECID debería dar a conocer a las
organizaciones de la sociedad civil de nuestro país implicadas en estos objetivos
las oportunidades de colaboración que este Plan va a proporcionar, y apoyar su
presencia en las convocatorias de implementación en los próximos meses.

• Dentro de las campañas de formación del ICEX sobre la economía india debería
desempeñar un papel esencial la difusión de los acuerdos para la cooperación en
ciencia y tecnología entre la UE-India, ya que cuentan con diversos instrumentos
para fomentar la transferencia tecnológica en campos como el de la construcción
de infraestructuras o las energías renovables, donde las empresas españolas tienen
ventajas comparativas claras. 

• La participación de los líderes de las grandes empresas españolas en las cumbres
comerciales India-UE, especialmente de las compañías con más posibilidades de
invertir o comerciar con el país asiático, debería ser promovida desde las institu-
ciones políticas, ya que se han convertido en una plataforma excelente de con-
tactos y negocio con las elites empresariales indias.

• En paralelo al reforzamiento de nuestra cooperación bilateral en materia de polí-
ticas antiterroristas, España tendría que tener una presencia oficial del más alto
nivel y jugar un papel importante en las reuniones del Diálogo de Seguridad
India-UE.

• Barcelona, como sede de Casa Asia y ciudad española con más vínculos actuales con
el mundo asiático, debería ser propuesta como sede para el próximo Encuentro de
Sociedad Civil India-UE, que celebrará su XXII edición en el año 2008, como sím-
bolo del creciente interés español por sus relaciones con el país asiático.

• El Ministerio de Educación debería hacer una campaña de difusión de las becas
Erasmus Mundus para la India, cuyo número aumenta cada año con escasez de
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candidatos españoles, especialmente entre los estudiantes de posgrado de nuestras
escuelas de negocio y centros de innovación tecnológica para poder potenciar el
intercambio educativo con el país asiático también desde la perspectiva europea.

B) Otras políticas complementarias

Un aspecto esencial en el que es imprescindible trabajar para complementar la acción
exterior española en la India es la construcción de una imagen de España más nítida
y positiva en el subcontinente indio. El que históricamente no hayan existido vínculos
políticos, económicos y culturales relevantes ha propiciado la existencia de una ima-
gen difusa de nuestro país en la mente de los actores claves de la sociedad india.

En algunos casos, esta imagen ha quedado estancada en estereotipos de las déca-
das de los sesenta y setenta cuando España era uno de los países más retrasados
de Europa y no se ha modificado con el perfil de nación moderna, desarrollada y
pujante que presenta nuestro país en la actualidad. El Gobierno español debe fo-
mentar los encuentros entre representantes de la sociedad civil de ambos países y
una cooperación activa en áreas como la cultural o la educativa para potenciar la
marca España.

Una tendencia muy favorable para esta estrategia surge desde el punto de vista cul-
tural, al existir un creciente interés por el mundo latino que se simboliza en el au-
mento considerable de la demanda para aprender el idioma español. La próxima
apertura de una sede oficial del Instituto Cervantes en Nueva Delhi, así como, a me-
dio plazo, la de dos delegaciones en Mumbai y Calcuta, son unas excelentes noticias
para canalizar parte de este aumento exponencial de la demanda de enseñanza de es-
pañol, tanto en el ámbito académico como en el mundo de los negocios.

Con esta dinámica, el español está convirtiéndose en una de las opciones privilegia-
das como estudio de lengua extranjera, debido a la extensión universal del inglés en
el sistema académico indio, además del hindi y las lenguas regionales. Curiosamen-
te, una de las causas esenciales para esta preferencia es la conciencia de muchos es-
tudiantes indios de ingeniería y carreras técnicas de la importancia del manejo del
castellano como segunda lengua en Estados Unidos, destino preferido como merca-
do laboral para muchos de ellos.

Sin embargo, es necesario que haya un plan más ambicioso a medio plazo para
responder a esta demanda, que pasaría por la apertura de más sedes del Cervantes
en las ciudades importantes del país, y sobre todo por un aumento significativo del
número de lectores de español en las universidades indias y por el establecimiento
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de convenios oficiales entre España y la India para la promoción del país asiático
como destino profesional para profesores de filología española.

El nuevo centro Cervantes deberá canalizar igualmente la proyección de la cultura
española en la India, incluyendo manifestaciones artísticas, artes escénicas, cine,
gastronomía o literatura, al estilo de los ya presentes British Council, Alianza Fran-
cesa, Centro Goethe o Instituto Italiano de Cultura. Como estrategia de promoción
debe considerarse la celebración de años de España, que vertebran alrededor una
oferta cultural variada y han tenido un eco importante en otros países asiáticos, co-
mo China o Filipinas.

Un ámbito de difusión cultural de la imagen de España en la India que tendría un
gran impacto se encontraría en una potencial colaboración con la industria cinema-
tográfica del país asiático, también conocida como Bollywood. Esta industria, la
más productiva a nivel mundial, todavía está lejos de manejar los ingresos de Holly-
wood, pero su dimensión de negocio es importante y constituye una influencia cultu-
ral en todo el país de primer orden. 

De acuerdo con datos de la consultora PriceWaterhouse, el negocio del cine en la
India movió 1,12 billones de dólares en 2004, casi el doble de los 617 millones que
se generaron sólo tres años antes. Esta tendencia al crecimiento de la industria de
Bollywood está alimentada por la diáspora india extendida por todo el mundo y el
cada vez mayor interés que suscitan las películas indias, especialmente en países
anglosajones como Estados Unidos y Gran Bretaña. A comienzos de la década de
los noventa, las exportaciones de películas indias apenas llegaban a los 125.000 dó-
lares por año, mientras que en 2006 alcanzaron la cifra de 25 millones.

Esta dinámica tiene beneficios para otros países también. Las localizaciones en el
extranjero cada vez son más populares y, además de generar recursos económicos
para las ciudades escogidas, el dar a conocer un país al público indio a través del cine
permite construir nuevas imágenes sobre él en el imaginario colectivo y al mismo
tiempo aumentar el número de turistas. 

Debido a que los Alpes suizos se convirtieron a finales de los noventa en una locali-
zación popular para las películas, Suiza se ha convertido en uno de los destinos fa-
voritos para los turistas indios que vienen a Europa. El Gobierno polaco se ha suma-
do recientemente a esta tendencia y ha coproducido la película Fanaa, con las cono-
cidas estrellas de Bollywood Kajol y Amir Khan. La Oficina de Turismo de Polonia
ha usado la película como su herramienta principal de una campaña en la India que
intenta captar nuevos visitantes para este país europeo.

Rubén Campos Palarea

56



En esta misma línea, el Gobierno español debería, aprovechando nuestro clima privi-
legiado y el patrimonio histórico y cultural, promover el establecimiento de relacio-
nes con la potente industria cinematográfica india, con vistas a ofrecer localizaciones
para rodar películas o vídeos promocionales en España y darla así a conocer como
país moderno y atractivo, a la vez que interesante destino turístico. Para ello se de-
bería crear un marco de trabajo que posibilitase las coproducciones hispano-indias,
con subvenciones específicas para estos proyectos, medidas legales que faciliten las
necesidades logísticas incluyendo visados y permisos de rodaje, y la colaboración de
autoridades locales y autonómicas.

La intensificación en cantidad y calidad de los foros de diálogo e intercambio entre
representantes de la sociedad civil de ambos países es otro de los retos pendientes
para aumentar la cooperación y el conocimiento mutuo. La creación de la Tribuna
España-India, puesta en marcha por Casa Asia y Casa de la India desde el lado
español y el Indian Council of World Affairs en el lado asiático, y que cuenta con el
apoyo de los gobiernos de ambos países, es un primer paso en este sentido. 

Esta Tribuna tiene como precedentes estructuras bilaterales de la sociedad civil de
carácter similar ya existentes como el Grupo Consultivo Indo-Aleman, el foro Indo-
Francés, o la India-UK Round Table. Para su consolidación como cita anual clave en
este ámbito debe, sin embargo, equipararse a nivel de fondos, apoyo y presencia insti-
tucional a los Foros España-Japón y España-China, y aprovechar este salto de calidad
para conseguir un nivel de participación de mayor representatividad e importancia en
cuanto a los cargos oficiales y las personalidades de ambos países.

Por último, desde un enfoque logístico, la importancia de establecer frecuencias aé-
reas directas para fortalecer los flujos turísticos, económicos, políticos y de sociedad
civil entre España y la India es también esencial. Recientemente se ha firmado un
nuevo protocolo entre las autoridades respectivas de Aviación Civil de ambos países
para mejorar las posibilidades del Acuerdo de Transporte Aéreo actualmente en vigor,
pero es necesario dotarlo de contenido. En un primer paso en esta dirección, la com-
pañía aérea india Jet Airways ha llegado a un acuerdo de código compartido con
Brussels Airlines por el que, desde comienzos de 2008, veinticinco destinos euro-
peos, entre ellos Madrid, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Málaga y Mallorca, contarán con
vuelos diarios hacia la India. Las conexiones tendrán escala en Bruselas con una du-
ración de dos horas. De esta forma, los viajeros de España tendrán diez vuelos diarios
para llegar a ciudades indias como Mumbai, Delhi y Chennai. 

Esto supondrá una mejora significativa de la actual situación, que aún debería forta-
lecerse más con la creación adicional de vuelos directos sin escala, que unieran al
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menos las dos capitales. Para ello es fundamental captar la atención del viajero indio
por estas nuevas rutas, y una vía prometedora para ello es hacer del aeropuerto de Ba-
rajas un enlace fundamental para los vuelos trasatlánticos hacia América Latina, don-
de tenemos ya la oferta más completa del mercado en cuanto a conexiones directas. 

Para fomentar este intercambio se requiere también una mejora substancial en la
agilidad y sencillez del sistema de concesión de visados, que actualmente funciona
como un cuello de botella para los viajes desde la India a España de estudiantes, pro-
fesores, turistas y hombres de negocio. Con ese fin, es importante realizar cambios
legales, reforzar nuestra Embajada y crear consulados generales en las ciudades más
importantes.

Una medida complementaria pasaría por la creación de protocolos especiales más
flexibles que faciliten los trámites para la obtención de visados a grupos preferentes.
El riesgo de fraudes a pequeña escala de indios que quieran establecerse de forma
permanente en nuestro país a través de estos protocolos quedaría compensando con
creces por los beneficios que reportaría.

En el ámbito educativo, es fundamental profundizar en los intercambios culturales y
académicos entre los dos países a través de un sistema de becas y ayudas más amplio
y mejor dotado, en el que España debe desempeñar un rol de liderazgo. Un esfuerzo
adicional debe focalizarse para vincular institucionalmente los centros de formación
de excelencia de ambos países –como las prestigiosas escuelas de negocio españolas
y los centros de investigación tecnológicos indios– con sus homólogos respectivos,
para el intercambio de profesorado y estudiantes de posgrado. 

Una tarea pendiente en este campo es la puesta en marcha y consolidación en España
de cursos especializados sobre la India y su región, especialmente en el campo de
las relaciones internacionales, la política y la economía, con el fin de ir construyen-
do una masa crítica de expertos en el país que puedan desempeñar un rol esencial en
la difusión a medio plazo de la realidad india a grupos más amplios. 

Instituciones públicas, como Casa Asia, desde sus sedes en Barcelona y Madrid, y la
Casa de la India en Valladolid, pueden canalizar parte de este esfuerzo en colabora-
ción con centros de investigación, pero es esencial la incorporación al mismo de las
universidades españolas, tanto en la implantación de nuevas licenciaturas centradas
en estudios asiáticos, como en cursos más especializados en la India dentro de sus
planes de estudios de posgrado.
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La pujanza internacional de la India ha generado un importante reto para la acción
exterior de España. Como se ha mostrado en el presente documento de trabajo, exis-
ten enormes ventajas económicas y políticas para nuestro país en el desarrollo de una
política con la que construir un nuevo marco de encuentro y una posición privilegiada
en relación con la India. Como conclusión, resumiremos las propuestas fundamen-
tales sobre las que debe construirse esta nueva política española:

• Las grandes empresas españolas, protagonistas de un proceso de internacionaliza-
ción cada vez más importante, tienen una oportunidad durante los próximos años
para incorporarse a un mercado que será fundamental en el presente siglo XXI. La
India, por tanto, debería convertirse en un destino clave de las grandes empresas
españolas con trayectoria y vocación internacional.

Muchas de estas grandes empresas, como Abengoa, Acciona, ACS, FCC, Mango,
Mapfre o Mondragón, ya cuentan con proyectos en la India y con un apoyo insti-
tucional más activo y ambicioso se podría consolidar y aumentar esta presencia, y
así contar con un espacio privilegiado para acompañar el crecimiento del nuevo gi-
gante asiático.

• Un aspecto clave para lograr este objetivo es la necesidad de establecer un com-
promiso a medio y largo plazo que cuente con una verdadera voluntad política
para llevarlo a cabo. Ante el desconocimiento de partida que existe entre los mer-
cados indio y español, el reciente Plan Integral para el Desarrollo del Mercado de
la India 2006-2007 de la Secretaría de Estado de Comercio ha supuesto un impor-
tante paso adelante. El Plan, sin embargo, necesita una segunda fase de promoción
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más intensa y focalizada, con un nivel de recursos económicos y técnicos cre-
cientes, para consolidar sus logros y entrar en una nueva etapa más ambiciosa. El
Gobierno español debería relanzar un segundo Plan Integral con una duración de
cuatro años, dotándolo al menos con 50 millones de euros para profundizar en es-
tos objetivos propuestos.

• Esta política de promoción más especializada debe tener como primera referencia
los sectores con mayor ventaja comparativa para las empresas españolas, al mismo
tiempo que con perspectivas optimistas de crecimiento dentro de la economía india.
En este sentido, se debería priorizar como primera opción el desarrollo de infraes-
tructuras y, en un segundo lugar, las energías renovables, los componentes indus-
triales con un alto peso tecnológico y el turismo.

• La promoción de alianzas específicas con los grandes conglomerados empresaria-
les indios, como Reliance Industries, Tata or Aditya Birla, por parte de nuestras em-
presas, y de un enfoque descentralizado con prioridad para los Estados que forman
un arco de desarrollo al occidente y el sur de la India, especialmente Gujarat, Ma-
harashtra, Karnataka, Kerala y Tamil Nadu, representan dos retos estratégicos pen-
dientes para mejorar las posibilidades de inserción en un mercado complejo, pero
con un gran atractivo para el comercio y la inversión española. 

• Desde la perspectiva de la construcción de una relación privilegiada en el ámbito
político, es imprescindible desarrollar un programa de contactos de alto nivel entre
los líderes de España y la India con carácter periódico y regular que permita la
creación de un diálogo político institucionalizado. El objetivo más importante en
este nivel para la próxima legislatura sería poner las bases para la celebración de
una Cumbre bianual España-India con participación de los jefes de Gobierno y
Estado de ambos países, y otras reuniones periódicas de los ministros de Exte-
riores, Defensa e Industria y Comercio.

• Dentro de este proceso de diálogo y cooperación política, España tiene que hacer
causa común con la India en los grandes desafíos globales que ambos países tienen
planteados en el marco de su pertenencia a la comunidad internacional para cons-
truir así una relación más estrecha. 

Los ámbitos de cooperación política más relevantes son: la lucha internacional con-
tra la amenaza del terrorismo transnacional; las operaciones multilaterales de man-
tenimiento y construcción de paz; la transferencia de conocimientos y técnicas en
las que España cuente con ventajas comparativas substanciales, como pueda ser la
formación de cuadros medios de la administración o nuestro sistema público de ex-
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portación; y una política de cooperación orientada a avanzar en la consecución de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, especialmente los di-
rigidos a la erradicación de la pobreza.

• El desarrollo de esta relación debe complementarse con un papel de mayor di-
mensión para España en la relación bilateral que existe entre la Unión Europea y
la India. Esta proyección desde lo europeo debe construirse con mayor presencia
española en iniciativas como los acuerdos para la cooperación en ciencia y
tecnología, el proceso de diálogo de seguridad India-UE, las cumbres comercia-
les y encuentros de la sociedad civil India-UE, y las becas Erasmus Mundus para
la India. 

• Las implicaciones del Documento sobre Estrategia País en la India 2007-2010 y del
próximo Acuerdo de Libre Comercio UE-India deben ser analizadas y difundidas
por el Gobierno español con tiempo suficiente para que nuestras empresas y orga-
nizaciones de la sociedad civil puedan definir su estrategia en la India, teniendo en
cuenta las enormes oportunidades que estos nuevos acuerdos van a proporcionar.

• Como marco para potenciar estas iniciativas en el ámbito europeo durante la pró-
xima legislatura, España debería aprovechar su presidencia semestral de la UE a
partir de junio de 2010 para organizar en nuestro país la XI Cumbre UE-India, que
se celebra habitualmente en el segundo semestre del año y cuyo turno rotativo entre
India y Europa corresponde a nuestro continente en 2010.

• Con la intención de fortalecer la imagen de España en la India y aumentar la vi-
sibilidad de nuestra cultura, en un escenario donde hemos estado tradicionalmente
ausentes, es importante también promover diferentes medidas e instrumentos en el
ámbito cultural como una herramienta para dar a conocer nuestro país como una
potencia cultural y un excelente destino turístico, además de un posible socio estra-
tégico en los ámbitos político y económico. 

El fortalecimiento del entramado institucional del Instituto Cervantes, una res-
puesta institucional con recursos adecuados a la creciente demanda de aprendizaje
del español, con un aumento significativo de lectores en las universidades indias;
los proyectos de colaboración con Bollywood, la industria cinematográfica del país
asiático, en los que tanto empresas como instituciones públicas deberían impli-
carse; la puesta en marcha de foros de diálogo e intercambio entre representantes
de la sociedad civil española y de la india; y una mayor cooperación en el ámbito
educativo con intercambios culturales y académicos entre los dos países son me-
didas para avanzar en este objetivo. 
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• Para responder a todos estos retos planteados es imprescindible aumentar de forma
significativa los recursos profesionales especializados en el sector público español,
tanto en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, lo cual incluye al
personal de las embajadas y consulados, como en el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio, especialmente en las oficinas comerciales. La creación de un coor-
dinador de la Acción Exterior española en la India dentro de la Dirección General
de Asia Pacífico es un paso fundamental en este sentido.

• Por último, destacar las necesidades logísticas de generar una política de concesión
de visados a grupos prioritarios como empresarios, científicos y estudiantes, dotada
de un protocolo alternativo, más específico y ágil; y el establecimiento de frecuen-
cias aéreas directas entre ambos países para potenciar todos estos intercambios polí-
ticos, económicos y culturales.
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