
 



 







1. SECTOR PRIMARIO 

 

 

El sector primario en India ha reducido su participación en el PIB, pasando de un 14,7% en el año 2011 
a un 14,5% en el 2012, y es la principal fuente de trabajo para el mercado laboral indio, con el 58% del 
total de los trabajos. Posee un alto grado de intervencionismo estatal en el sector y un menor peso glo-
bal en la economía, que se está trasladando hacia los sectores secundario y terciario gradualmente.  

 

1.1 Agricultura 

 

La agricultura en sí misma representa el 12,3 % del PIB, siendo el núcleo del sector primario. Dentro de 
ella no existe la tecnología moderna y es escaso el acceso al crédito rural, y además, hay que destacar 
el papel fundamental del monzón en el clima indio, que supone que la cosecha esté determinada por el 
comportamiento de este factor ambiental. Por otro lado para el crecimiento agrícola, ha sido clave la me-
jora sustancial de las infraestructuras de almacenaje y el aprovisionamiento de agua promovida por pro-
gramas de ayuda del gobierno. Por último, también desempeñan un papel importante en la producción 
agrícola, la disponibilidad de fertilizantes, la irrigación, las semillas certificadas y la adecuada informa-
ción de evolución de precios.  

 

El gran peso de la agricultura en el PIB hace que su recuperación tenga repercusión sobre el crecimien-
to general del país. De esta forma, la mejora del sector es fundamental para alcanzar los objetivos de 
crecimiento, y durante el 11º plan quinquenal entre los años 2007-2012, no se han alcanzado los objeti-
vos marcados, con un crecimiento del 3,28 % en el sector agrícola, y sin poder alcanzar el 4 % marcado 
por el gobierno. 

 

En cuanto a los productos agrícolas, India es el mayor productor y consumidor mundial de té, con un 
25,3% de la producción y 12,2% del comercio mundial, exportándose el 19,5% de la producción domés-
tica. La exportación se ve favorecida por la inversión realizada para la mejora de la calidad de las plan-
taciones, lo que ha situado al té indio a unos altos niveles de calidad internacional. La importación está 
permitida, con un arancel del 100%. 

 

Por otro lado, India es el sexto productor mundial de café, con una cuota de mercado del 4%, siendo su 
producto estrella la variedad “Robusta”. La producción en los últimos años ha crecido a tasas muy mo-
destas. En cuanto al caucho natural, India es el cuarto productor mundial, con el 8,2 % del total produci-
do en todo el mundo en 2011. Se prevé un crecimiento del 4,6 % en el año 2012, afianzándose de esta 
manera su producción dentro del conjunto agrícola. 

 

Por su parte, el arroz y los cereales constituyen las bases de la alimentación india, y durante los últimos 
años su producción se ha acelerado, con un incremento en 2012 del 1,72% en el arroz, y un 2,37% en 



los cereales. Sin embargo, en cuanto a los cultivos de azúcar de caña, la producción ha caído por enci-
ma del 10%, debido a una menor demanda, y a las fluctuaciones en el precio del azúcar, lo que ha pro-
vocado altos excedentes de producción. 

 

1.2 Ganadería y pesca 

 

Este subsector contribuye al 4.07 % el PIB y representa el 26% dentro sector primario, con papel rele-
vante en el desarrollo socioeconómico. India posee una de las ganaderías más numerosas del mundo, 
470 millones de cabezas de ganado, que incluyen 205 millones de vacas y 90 millones de búfalos, sien-
do además el primer productor mundial de leche. Sin embargo, el 80% de la producción se lleva a cabo 
en el sector no organizado y el 20% restante en cooperativas y lecherías privadas. La mayoría de la pro-
ducción y criado de ganado se lleva a cabo en condiciones precarias a causa del bajo status económico 
de los propietarios. 

 

En cuanto a la pesca, representa el 0,7 % del PIB, con una menor importancia para el país. India es el 
tercer productor mundial de pescado marino y el segundo en pescado de agua dulce, siendo las expor-
taciones de productos marinos claves dentro del sector primario. Por otra parte, el sector pesquero con-
tribuye a la creación de empleo con más de 14 millones de personas empleadas en este sector. 

 

La producción de leche en 2011 fue de 121.7 millones de toneladas, siendo el primer país productor del 
mundo, y creciendo un 4% debido al incremento de consumo interno de leche y derivados. La produc-
ción de otros alimentos también ha seguido creciendo como el caso de la carne, que también aumentó 
su producción hasta las 2,9 millones de toneladas y de los huevos, con 55.000 millones de unidades 
producidas. 

 

India se encuentra entre los 15 países del mundo que más exportan en agricultura, y cuenta con venta-
jas competitivas en muchos productos como consecuencia del gran autoabastecimiento, los bajos costes 
relativos de la mano de obra y las variadas condiciones agroclimáticas. Además, conviene destacar que 
las exportaciones del sector primario, han sido de un total de 23,2 millones de dólares, lo que representa 

el 1,7 % de las exportaciones mundiales. Por otra parte, en cuanto a las importaciones, el total ha sido 
de 17,5 millones de dólares, que suponen el 1,2 % de las importaciones agrícolas mundiales en el mis-
mo año 2011, y de esta forma muestra el gran superávit comercial que posee el país en agricultura. 

 

En cuanto al presente y al futuro del sector, durante el 11º plan quinquenal indio (2007-2012), se ha al-
canzado el récord de producción agrícola en su historia. Aun así, el gobierno ha rebajado sus pretensio-
nes de crecimiento debido al estancamiento económico del país, y a la crisis global internacional, con lo 
que se intentará conseguir un crecimiento medio del 4 %, durante el 12º Plan Quinquenal (2012-2017). 
Para ello es necesaria una diversificación del sector, alejándose del grano, con una menor dependencia 
del monzón, y una mejor gestión del agua; así como se antoja clave una mejora de las infraestructuras  
viarias que contribuirían a reducir las grandes pérdidas por el inadecuado transporte y almacenamiento. 
Desde este mismo planteamiento, levantar las restricciones actuales a la circulación de productos agrí-
colas entre estados es de importancia vital, con el fin de que los productores puedan beneficiarse de las 



ventajas de un auténtico mercado nacional. 

 

Del mismo modo, se deberían ampliar las superficies agrícolas cultivables, ya que el número de planta-
ciones marginales es muy elevado. Por último, el sistema de almacenaje agrícola, es uno de los grandes 
problemas actuales en el sector, ya que debido a este factor y a la falta de recursos de un gran número 
de agricultores, los costes finales agrícolas son mucho más elevados de lo que deberían.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. SECTOR SECUNDARIO 

 

 

El estado ha desempeñado tradicionalmente un papel preponderante en la producción industrial, acapa-
rando numerosas actividades en régimen de monopolio (ferrocarriles, telecomunicaciones, energía, pro-
ducción de acero, refino de petróleo, maquinaria pesada, etc.), e interviniendo activamente en el sector 
(controlando precios, estableciendo licencias de actividad, entre otros) en el marco de los planes quin-
quenales. La producción de bienes de consumo ha estado reservada al capital privado indio, compuesto 
por un gran número de pequeñas empresas, que en determinados sectores están bajo la protección de 
regímenes de reserva productiva. Actualmente, la industria del país representa el 28 % del PIB, y se ha 
mantenido estable durante el último plan quinquenal indio, con algunos pequeños crecimientos margina-
les. A pesar de ello, la industria aún no ha superado su atraso acumulado durante muchos años, y no 
está al nivel de otras economías más desarrolladas. 

 

El índice de producción industrial (IPI) experimentó de abril de 2011 a enero de 2012 un crecimiento del 
4%, cifra muy inferior al 8,3% del año anterior. El segmento industrial con mayor representatividad con-
tinúan siendo las manufacturas (con una tasa de crecimiento de 8.5%), subsector que en la última déca-
da ha sido el motor industrial, compensando desde entonces, el débil comportamiento de la minería. Las 
manufacturas suponen un 75,53% del total de la producción industrial, frente al 14,16 % de la minería y 
10,32% de la electricidad. En cuanto a la clasificación por uso, los bienes de capital pasan de su escala-
da crecimiento de dos dígitos desde el año 2011 a un decrecimiento este último año (17 % en abril-
enero 2011 a -2.8% en abril-enero 2012).  

 

2.1 Industria agroalimentaria y del procesado de alimentos 

 

Este sector es realmente amplio y homogéneo en el país en cuanto a productos, ya que además de que 
el porcentaje de estas materias primas está en aumento, hay nuevas manufacturas presentes en el 
mismo. En el 2011, el sector creció de manera significativa, con crecimientos de más del 30 % en sub-
sectores como el azúcar, o la pulpa de frutas. 

 

En esta área cabe destacar, que la inversión extranjera directa está permitida hasta el 100% en la ma-
yoría de los productos del sector, a excepción principalmente de las bebidas alcohólicas y los alimentos 
con malta. 

 

2.2 Industria petroquímica. Plásticos y fertilizantes 

 

La petroquímica india es uno de los subsectores industriales de mayor crecimiento. Está bastante diver-



sificada e incluye una amplia variedad de productos como fibras sintéticas, elastómeros (caucho sintéti-
co), polímeros, fibras intermedias (DMT, PTA), etileno, propileno, benceno o detergentes 

 

Se divide en varios sectores de actividad, entre los que destacan el químico, petroquímico, y fertilizan-
tes. En cuanto al primero, en el año 2011, el sector creció un 1,77%, con un incremento de todos sus 
subsectores menos los pesticidas e insecticidas. En el sector petroquímico, el aumento en el 2011 ha si-
do de 2,96 %, con un incremento generalizado en todos sus subsectores excepto en el de las fibras 
sintéticas. Por último, los fertilizantes han aumentado su producción en todos sus subsectores, así como 

se han reducido las necesidades de importación exterior drásticamente. 

 

2.3 Industria Farmacéutica 

 

La Sector farmacéutico de la India está ganando su posición como líder mundial en los últimos años. El 
mercado farmacéutico nacional creció 21,9 por ciento, llegando a un récord de ventas  5.369 millones de 
rupias en marzo de 2012. Se espera que siga con su crecimiento exponencial en los próximos años con 
crecimientos similares e incluso mayores hasta 2020. 
 

La industria farmacéutica india incluye empresas de capital extranjero (grandes multinacionales), empre-
sas públicas (aunque su presencia no es significativa) y empresas privadas autóctonas, de mediano y 
gran tamaño. Estas últimas Pymes, son muy numerosas, con un número cercano a las 8.000, dedicadas 
en su mayoría a la transformación de fármacos básicos. 

 

2.4 Industria Minera 

 

La India es un almacén de recursos minerales importantes, sobretodo los minerales combustibles, como 
el carbón y el uranio, los minerales metálicos como el hierro y los minerales no metálicos. El país se en-
cuentra entre los mejores del mundo por sus reservas de carbón y hierro. Las reservas de mineral de 
hierro representan el 6% de las reservas mundiales, mientras que las reservas de carbón llegan a casi el 
10% mundial. India es el tercer mayor productor mundial de carbón, el cuarto mayor productor de mine-
ral de hierro y el quinto productor de bauxita. A pesar de todo, el poco nivel de explotaciones actual, 
hace que en 2011 haya decrecido el subsector en un 2,7%, aunque se espera que durante el nuevo plan 
quinquenal del gobierno, vuelva a la senda del crecimiento. 

 

2.5 Industria Siderúrgica 

 

La industria del acero en la India se ha consolidado como la cuarta a nivel mundial, sólo por detrás de 
China, Japón y Estados Unidos. A pesar de la caída mundial en el consumo en 2010, con casi un 15 % 
de reducción a nivel global, la producción india se ha diversificado aumentando su valor añadido, obte-
niendo un crecimiento en 2011 del 4,4 %, con lo que esta industria en India es optimista respecto al futu-
ro. 



 

La demanda estimada para el año 2012 es de 55 millones de toneladas. Esta previsión ha llevado al go-
bierno a incentivar la inversión privada india y extranjera a través de medidas liberalizadoras, así como a 
eliminar los controles sobre precios y distribución, concediendo gran libertad a la hora de importar, y con 
numerosas reducciones en los aranceles sobre varios tipos de acero y materias primas. Con la liberali-
zación del sector se han abierto nuevas oportunidades para ampliar el espectro de suministradores de 
equipos. 

 

2.6 Industria Textil 

 

Se trata de la industria más grande de la India y es una de las áreas clave a nivel global, debido al bajo 
coste laboral. En 2011, la producción de ropa descendió un 4,74% a nivel global, con sectores como el 
de fibras sintéticas con caídas del 7% de media. A pesar de ello, el buen hacer de las exportaciones, 
mantiene la importancia del sector, con un crecimiento en 2011 del 19,66% respecto a año anterior. Las 
medidas llevadas por el gobierno en el mercado textil, así como las políticas del gobierno para favorecer 
las exportaciones han aumentado su relevancia en los últimos años. Del mismo modo, y al ser precisa-
mente una industria intensiva en el factor trabajo, tiene el potencial para generar empleo para un eleva-
do número de personas. 

 

2.7 Industria del cuero 

 

El cuero es una de las diez principales fuentes económicas para la economía india. La industria del cue-
ro en India se basa en la abundancia de materias primas locales y en la mano de obra calificada. India 
representa el 21% del ganado del mundo y el 11% de la población mundial de cabra y oveja, empleando 
directa o indirectamente a 2,5 millones de personas.  

 

India es el segundo mayor productor de prendas de vestir y calzado de cuero en el mundo. De hecho, el 
país representó aproximadamente el 3% en el comercio mundial de importaciones de cuero en 2011, y 
se prevé que se amplíe este porcentaje en 2012. Además las exportaciones en 2011 representaban más 
de 4000 millones de euros, siendo un subsector vital para la economía del país. 

 

2.8 Industria automovilística 

 

La industria automovilística registra excelentes resultados desde el año 2001, situándose el crecimiento 
en los últimos años en torno al 10-15%. En el año 2011, la producción de utiitarios creció un 2,9%, mien-
tras que en sector de vehículos comerciales creció un 25,9%. De esta manera, la industria sigue cre-
ciendo en su línea en los últimos años, con un crecimiento medio del 15,5%. 

 

Asimismo, los resultados en términos de exportaciones están siendo muy positivos. Las exportaciones 



representaron en 2011 unas cifras de crecimiento espectaculares, habiendo crecido de abril a diciembre 
un 21% para utilitarios y un 26% en vehículos comerciales. A pesar de ello, durante los últimos meses 
de 2012 las previsiones mostraban menores crecimientos del sector y una reducción en el crecimiento 
de las exportaciones, con un estancamiento global de la industria del automóvil prevista para 2013.   

 

2.9 Industria del cemento 

 

La India es el segundo productor mundial de cemento, con una capacidad instalada de 162 millones de 
toneladas. La demanda de cemento depende principalmente del grado de desarrollo y de la tasa de cre-
cimiento de la economía del país. La industria está dominada por el sector privado, responsable del 96% 
de la producción y donde las 5 principales empresas acumulan más del 40% de las ventas. 

 

2.10 Tecnologías de la Información y electrónica 

 

La India es uno de los países con más poder y más dinámicos en el campo de la electrónica y las TI. Es-
te buen nivel de calidad se debe a la abundancia de profesionales altamente cualificados, lo que combi-
nado con los bajos costes laborales, genera la apreciable ventaja comparativa. La creación de empleo 
en el sector es espectacular, con un incremento de los asalariados que se dobla año a año. El prestigio y 
reconocimiento de India en este campo es indiscutible, lo que atrae y seduce a más empresas al merca-
do indio. Así la inversión en centros de desarrollo esta siendo fuertemente promovida por el gobierno. 

 

La industria de la electrónica y tecnologías de información sigue siendo en la actualidad el sector que 
más rápido crece en India, con un crecimiento en el año 2011 del 10%. La industria del software y 
electrónica es la más importante, con un aumento envidiable de las exportaciones del 62,41% en 2011, 
suministrando básicamente al mercado exterior, y exportando el 80% de la producción. En total, el valor 
de las exportaciones es de más de 7500 millones de euros, con un crecimiento alto y continuado durante 
la última década. 

 

2.11 Industria de joyería y bisutería 

 

Las gemas y la joyería india han aumentado su producción total en un 5% hasta los 2.000 millones de 
rupias en 2012, en comparación con los 1.950 millones de rupias en 2011. El sector representa el 14% 
de las exportaciones totales de mercancías de India, siendo el oro el metal favorito dentro de ellas. Aun-
que en términos totales se produce una caída marginal del 0,36% en el sector, las exportaciones han 
aumentado un 4,6% en 2011, siendo claves para su buen funcionamiento. Por su parte, las exportacio-
nes de piedras preciosas aumentaron un 9,10% para este mismo año, siendo el subsector que más cre-
ce en la industria. 

 

 



 

 

3. SECTOR TERCIARIO 

 

 

En 2011, el sector servicios llegó al 64%, siendo superior a otras economías emergentes de desarrollo,  
e incluso muy cercano al de los países desarrollados. A nivel mundial India ocupa el puesto número 11 
en cuanto a porcentaje de servicios en el PIB. Mientras que países como el Reino Unido, EE.UU. y 
Francia tienen la mayor proporción mundial de servicios en el PIB con niveles por encima del 78%, la 
cuota de la India es muy superior a otros Brics como el de China, situado en el 41,8%. En este 64.4% se 
cuenta la construcción, uno de los sectores clave para la economía india en porcentaje de participación 
en el PIB, con un 7% de cuota, y con un crecimiento del 8,8% en 2012. 

 

Por otro lado cabe destacar, que el turismo otra de las claves del sector servicios en India, con una apor-
tación del 6,23% al PIB nacional y del 8,78% del empleo total. Durante el 2012 el país ha superado am-
pliamente las 5 millones de llegadas anuales de turistas extranjeros y los 562 millones de visitas turísti-
cas domésticas. Es por ello un sector muy importante, ya que no sólo genera oportunidades de trabajo, 
sino que permite la entrada de divisas. El desarrollo del turismo contribuye también a conseguir un cre-
cimiento regional equilibrado y sostenido, gracias a la generación de oportunidades para trabajadores no 
cualificados de las zonas rurales y al desarrollo de zonas interiores o remotas. Sin embargo, el desarrollo 
de turismo en India se ve restringido por los problemas de acceso a muchos lugares de interés, debido 
fundamentalmente al pobre desarrollo de algunas infraestructuras, sobretodo en cuanto a las carreteras,  
a los transportes y a los hoteles. 

 

3.1 Transporte  

 

3.1.1 Industria del ferrocarril 

 

India cuenta con una de las redes ferroviarias más extensas del mundo, con 64.460Km, de los cuales el 
74% es de vía ancha, el 21% es de vía única y el 5% restante de vía estrecha, y aproximadamente el 
28% de esta red está electrificada. India alberga la cuarta mayor red de ferrocarriles a nivel mundial, con 
7.000 estaciones y más de 18.000 trenes diarios, y cerca de 22 millones de pasajeros. India Railways es 
la empresa estatal encargada de operar esta red ferroviaria. La fuente principal de ingresos es el trans-
porte de mercancías que constituye casi dos tercios del total de viajes, y entre las mercancías transpor-
tadas, el 50% pertenece al carbón.  

 

La industria de transporte de servicios logísticos ha crecido un 17,5% en 2011, mientras que para el año 
2012 se espera que este crecimiento sea de cerca del 10%. El sector del ferrocarril en India es un sector 
en crecimiento, debido entre otras razones al crecimiento de la tasa de urbanización, junto con el creci-



miento de los ingresos en la población, transportándose en total alrededor de 2,5 millones de toneladas 
de mercancías. 

 

En línea con este crecimiento, el Gobierno también está tratando de adoptar las medidas necesarias pa-
ra seguir en esta senda positiva y de mejora de las instalaciones ferroviarias. Así, el borrador de texto 
del 12º Plan Quinquenal, prevé una inversión de 115.000 millones de euros destinados al sector ferrovia-
rio entre los años 2012 y 2017, lo que supone un gran salto cuantitativo con respecto al 11º Plan Quin-
quenal, en el cual  se invirtieron en el sector 30.400 millones de euros. 

 

3.1.2 Red de Carreteras 

 

La red de carreteras de India es una de las más extensas del mundo. Se compone de 3,34 millones de 
kilómetros, de los cuales 65.559 km son autopistas nacionales, 128.000 km autopistas gestionadas por 
los estados, 470.000 km vías principales entre distritos (Major District Roads), y los 2.650.000 km restan-
tes se componen de vías secundarías. Las carreteras indias soportan un 85% del tráfico de pasajeros y 
el 70% del de mercancías. Su bajísima calidad impide un transporte rápido y eficiente. Las autopistas 
nacionales, por su parte, suponen solamente el 2% de los kms totales, pero absorben el 40% de dicho 
tráfico. El tráfico en las carreteras está creciendo a un ritmo del 7 al 10% anual, mientras que el número 
de vehículos matrículados, asciende a un ritmo superior, aproximadamente a un 12% de media. 
 
El Ministerio de Transportes por Carretera y Autopistas es responsable del desarrollo y 
mantenimiento de las carreteras nacionales. Para su financiación el gobierno ha admitido varios meca-
nismos adicionales como son el Partenariado Público–Privado, que incluye acuerdos por el sistema BOT 
(Build, Operate, and Transfer) y DBFO (Design, Build, Finance and Operate), así como el Special Purpo-
se Vehicles (SPV, para facilitar la obtención de fondos para proyectos de infraestructuras que son finan-
cieramente viables, pero con dificultades para la obtención de recursos). Otro de los proyectos más am-
biciosos es la ampliación a seis carriles en más de  6.500 kms de autopistas nacionales, en aquellos 
tramos con un tráfico superior a 40.000 vehículos al día. 

 

3.1.3 Red portuaria 

 

La India cuenta con 12 puertos mayores y 187 puertos menores, gestionados por los estados, a lo largo 
de sus 7.517 km de costa. El 75% del tráfico portuario es absorbido por los puertos mayores aunque su 
capacidad es insuficiente y su eficiencia está muy por debajo de los estándares internacionales. La ca-
pacidad total de puertos de India ha alcanzado aproximadamente las 1,160 millones de toneladas en 
enero 2012. Durante 2011, el tráfico de mercancías en los principales puertos alcanzó un crecimiento del 
1,59%, siendo Madrás y Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) los dos puertos con mayor importancia para 
el país. El tráfico portuario aglutina en torno a un 90% del volumen total del comercio exterior, con lo que 
una modernización y mejora de la red portuaria se antoja clave para aumentar la competitividad de India 
en el sector exterior. 

 

 



3.1.4 Red de aeropuertos  

 

Existen 12 aeropuertos internacionales, con una mayor relevancia de aquellos situados en Delhi, Bom-
bay, Calcuta, Chennay y Bangalore, y 74 aeropuertos nacionales. El tráfico aéreo interno de pasajeros 
creció a una media del 8 % entre los años 2007-2012, mientras que el tráfico internacional ha crecido un 
10 % durante ese mismo período de tiempo. Durante 2013, se espera que crezca más del 13%. 

 

El transporte aéreo interno lo realiza Indian Airlines junto con aerolíneas privadas, cinco de ellas regula-
res y 41 no regulares. La Autoridad Aeroportuaria de India (Airports Authority of India) es la entidad esta-
tal encargada de la gestión de las infraestructuras aéreas. Dentro de sus proyectos a corto plazo, desta-
can los proyectos para la modernización de Bombay y Calcuta, así como el importante desarrollo de 
nuevos aeropuertos por toda India. Estos proyectos atraerán una elevada inversión, estimada por el Mi-
nisterio de Aviación Civil en 12.000 millones de euros para el 12º Plan Quinquenal entre los años 2012 y 
2017.  

 

3.2 Industria de la comunicación  

 

En 2011 la industria creció un 11% respecto al año anterior, promediando un crecimiento medio del 8% 
en los últimos cuatro años. El sector alcanzó un valor de más de 10.000 millones de euros en 2011, y 
además se espera que su crecimiento sea del 14% durante los próximos cinco años. 

 

La red india de radio llega al 99% de la población del país en 24 idiomas y 146 dialectos, teniendo un 
área de cobertura del 92% de todo el país. La audiencia estimada por el Ministerio de Información y Ra-
diodifusión es de un 56% de la población de India. El tamaño de la industria en 2011 fue de 157 millones 
de euros con crecimientos medios del 11% entre 2006 y 2011, y un crecimiento estimado del 20% para 
2015, donde se llegaría a casi 400 millones de facturación. 

 

La televisión tiene una enorme importancia en un país en vías de desarrollo como India, con bajo nivel 
de alfabetización y gran diversidad de culturas y lenguas. El tamaño del sector es el más grande en la 
industria de la comunicación del país, con más de 4600 millones de euros en facturación. El crecimiento 
durante el periodo 2006 a 2011 fue de un 12% de media, y se espera que siga creciendo hasta un 15% 
en 2015.El Gobierno ha reconocido que la televisión es uno de los medios más eficaces para distribuir 
información entre la población y hay que destacar también que India ya se ha convertido en 2012 en el 
tercer mercado televisivo del mundo.  

 

En cuanto a los medios impresos, la India es uno de los países más conocidos en el mundo por su im-
portancia. Con más de de 3000 millones de facturación en 2011, y crecimientos del 10 % de media en el 
último lustro, el sector se prevé que siga creciendo a ritmos superiores al 15% en 2015. En la India hay 
un total de 18 periódicos que superan los 5 millones diarios de lectores y sólo uno de ellos es en inglés, 
The Times of India. El más leído es el Dainik Jagran, que se publica en hindi, y que supera los 20 millo-



nes de lectores diarios, mientras que otros periódicos en inglés de referencia son Hindustan Times o The 
Hindu. 

 

3.3 Industria cinematográfica 

 

La India cuenta con la industria cinematográfica más grande del mundo, siendo el medio más habitual de 
entretenimiento popular. El valor del sector para 2011 es de 1.400 millones de euros y las proyecciones 
de crecimiento estiman que en el año 2015 el valor total de la industria será de 2.079 millones de euros. 
Se calcula que un total de 39 millones de indios acuden al cine al menos una vez al mes. 

 

3.4 Telecomunicaciones 

 

Después de subir al 10,5% durante 2011, el crecimiento de las ventas de la industria de las telecomuni-
caciones se espera que sea del 8,7% en 2012 y 10,6% en 2013, impulsado principalmente por el au-
mento en el número de licencias y despegue de servicios 3G. El número de teléfonos (fijos y móviles) ha 
crecido de 22,8 millones en 1999 a 195 millones en diciembre de 2011, y se estima que 6 millones de 
nuevos usuarios se dan de alta cada mes. A pesar del increíble crecimiento, la tasa de penetración sigue 
siendo muy baja, un 11,32% (líneas de teléfono fijo por cada cien habitantes), lo que supone un enorme 
mercado con excepcionales oportunidades. El órgano encargado de supervisar el sector es la Autoridad 
Reguladora de las Telecomunicaciones de India (Telecom Regulatory Authority of India). 

 

3.5 Industria sanitaria 

 

Durante 2011, las ventas de la industria han crecido un 25,4%, esperando el sector subidas en 2012 del 
18,65% y en 2013 del 20%, respectivamente. En otros indicadores importantes sanitarios como los suel-
dos y los gastos operativos se prevén crecimientos de más del 21%, lo que hace indicar la buena salud 
del sector, con hospitales reconocidos internacionalmente como el Max Health Center, que prevé su sa-
lida a Europa en los próximos años.  

 

3.6 Estructura empresarial 

 

La estructura empresarial india se caracteriza, por un lado, por la fuerte presencia de la empresa pública 
en todos los sectores económicos y, por otro, por la existencia de poderosos conglomerados industriales 
o holdings privados, generalmente de origen familiar (Tata, Birla o Ambani). Estos grupos, que durante 
muchos años han seguido una política de diversificación sectorial relativamente importante, se están re-
estructurando actualmente centrándose en sectores de negocio concretos. 

 

Además, existe un importante sector de pequeña empresa (Small Scale Industry: SSI) muy protegido, y 
aunque el proceso de liberalización lo está haciendo desaparecer poco a poco, la maraña preexistente 



de reglas y regulaciones es todavía un cuello de botella para el crecimiento y desarrollo general de la 
economía. A esta carga burocrática hay que añadir las limitaciones de acceso al crédito, la obsolescen-
cia técnica, las deficientes infraestructuras y las restricciones de comercio. 

 

En India, se considera legalmente que una empresa industrial es una SSI, cuando se da simultáneamen-
te que la inversión en activos en la planta industrial y la maquinaria no excede los 10 millones de rupias, 
y que la empresa no es de propiedad ni está controlada por otra empresa. El no cumplimiento de estos 
requisitos implica la pérdida de su condición de SSI. La empresa que pierda su categoría de SSI por el 

motivo de capital o de propiedad necesitará registrarse u obtener una licencia COB (Carrying-on-
business) en el caso de que los bienes que produzcan estén sujetos a licencia industrial. Este sector ac-
tualmente incluye no sólo las SSI, sino también las pequeñas empresas de servicios y negocios, lo que 
hace que actualmente sea referido como sector de pequeñas empresas. 

 

3.7 Sistema Financiero 

 

El sistema financiero indio está poco desarrollado, muy regulado y sobreprotegido. El primer dato a con-
siderar es que la actividad financiera gira en torno a las entidades financieras públicas, estando los ban-
cos privados y los movimientos de capitales muy controlados. A partir de 1991 comenzaron las reformas, 
con procesos liberalizadores y privatizaciones, y a principios del 2013 la liberalización a la entrada de 
bancos extranjeros ha aumentado considerablemente, con nuevas licencias y un mayor porcentaje de 
participación en el sector. Numerosos bancos europeos y norteamericanos principalmente preparan su 
asalto al país, a pesar de que la apertura bancaria de India no es aún muy elevada. 

 

De un modo más general, la estructura actual del sistema financiero indio puede ser dividida en tres 
grandes componentes: los mercados financieros, las instituciones financieras/intermediarios y los regu-
ladores. 

 

Reguladores 

  

El Reserve Bank of India (RBI), con sede en Mumbai, es el banco central del país, origen de la política 
monetaria y principal órgano regulador del sistema bancario. Desde su creación en 1935, ha aumentado 
su tamaño y ha diversificando gradualmente sus actividades. Las sucesivas reformas en la estructura 
organizativa del RBI han dado como resultado una mejora de la política monetaria del país. No obstante, 
el RBI sigue siendo dependiente del gobierno central. Las funciones que realiza el RBI son actuar como 
banco central, y la toma de las decisiones generales más importantes sobre la política monetaria del 
país. 

 

El Securities and Exchange Board of India (SEBI) fue creado en 1998, convirtiéndose en un organismo 
autónomo en 1992 a partir del proceso de reformas económicas llevadas a cabo por el gobierno indio en 
los años 90, y en respuesta a la crisis de la balanza de pagos de 1991. Tras estos acontecimientos, el 
mecanismo de control administrativo sobre las emisiones de capital fue desmantelado, y los precios de 



las emisiones de capital pasaron a ser determinados esencialmente por el mercado. El SEBI, ubicado en 
Mumbai, es actualmente el principal encargado de la regulación de los mercados de capital y la protec-
ción de los intereses del inversor.  

 

En los últimos meses el RBI se ha enfrentado a una creciente presión para recortar las tasas de interés, 
que finalmente ha sido concedido y se ha rebajado en enero del 2013 al 7,75 % desde el 8% anterior. La 
rupia india sigue anclada en más de 70 rupias por euro y continúa tocando mínimos históricos sin que el 
gobierno consiga frenar su progresiva depreciación. A finales de diciembre de 2012 la moneda se cam-

biaba a 72,7 Rupias por Euro, siendo el máximo histórico de cambio con el euro. 

 

Durante los últimos años, el RBI ha señalado la necesidad de avanzar en reformas estructurales y en la 
liberalización financiera, con la intención de reducir el control del sector en el corto plazo y de establecer 
medidas sobre los tipos de interés y exigencias sobre la liquidez de los depósitos. Lo que se pretende, 
en definitiva, es reducir el control, dotar al sistema bancario de la flexibilidad necesaria y de mejorar la 
eficiencia de las inversiones financieras de las entidades bancarias y no bancarias. 

 

Mercados financieros 

 

Mercado monetario: en él se negocian los activos cuyo periodo de vencimiento es el corto plazo (inferior 
a un año). Los principales participantes dentro de este mercado son el Reserve Bank of India, los ban-
cos comerciales y mutual funds. Este mercado se encontraba muy poco desarrollado hasta los años 80, 
pero el periodo posterior ha sido testigo de importantes desarrollos. En su estructura actual hay una 
serie de sub-mercados interrelacionados: Call Money Market, Treasury Bills or Government Securities 
Market, Commercial Bills Market, Commercial Papers (CPs) market, Certificates of Deposit (CDs) Market 
y Money Market Mutual Funds (MMMFs) 

 

Mercado de capital: en él se negocian activos cuyo periodo de vencimiento es superior al año. Los prin-
cipales participantes dentro de este mercado son las compañías aseguradoras, instituciones financieras 
para el desarrollo, inversores institucionales extranjeros y las empresas privadas. Asimismo, el mercado 

de capital se subdivide en un mercado primario (para la negociación de la primera emisión de los títulos) 
y el mercado secundario o bolsas de valores (donde se negocian los títulos ya existentes).  

 

El mercado de divisas en India se comenzó a desarrollar hace más de tres décadas, cuando en 1978 el 
gobierno permitió a los bancos a operar en divisas. Hoy, más del 70% de la negociación en divisas sigue 
teniendo lugar en el mercado interbancario. El mercado se compone de más de 90 distribuidores autori-
zados (principalmente bancos), y se sirve de varias plataformas de comercio electrónico para que le de 
el apoyo correspondiente en las negociaciones. El desarrollo de las plataformas ha mejorado la forma-
ción de precios, la transparencia y el nivel de automatización en el mercado. 

 

Instituciones financieras/intermediarios 



 

Sistema bancario: uno de los principales actores en el sistema financiero de India son los bancos, cuya 
participación en el mercado de capitales de acuerdo con el RBI es del 60% del capital total disponible. 
Con más del 75% de los activos totales de la banca, los bancos comerciales son la columna vertebral 
del sistema financiero. 

 

El sistema indio de los bancos comerciales se puede dividir en dos grandes grupos: los bancos comer-
ciales registrados bajo la denominación " Second Schedule of Reserve Bank of India Act" de 1934  lla-

mados Non- Sheduled Commercial Banks y los bancos comerciales registrados bajo el nombre de 
Scheduled Commercial Banks. El primer grupo esta formado por bancos locales, y el número de bancos 
en esta categoría ha disminuido de manera constante por lo que su peso real en el sistema financiero 
indio es casi insignificante. Por otro lado, el segundo de estos grupos está compuesto por los bancos del 
sector público (public sector banks) y los bancos del sector privado (private sector banks). 

 

Por su parte, los bancos del sector público se dividen en tres grupos: el State Bank of India y sus orga-
nismos asociados, los bancos nacionalizados y los bancos rurales regionales. Los bancos del sector pri-
vado se componen de los bancos privados extranjeros y los bancos privados locales. Los bancos Rura-
les Regionales, por su parte, tiene como objetivo mejorar el suministro de crédito a las zonas rurales. 

 

Los bancos más importantes del sector público son el State Bank of India (SBI), el Punjab National Bank 
(PNB) y el Bank of Baroda (BoB). Estos bancos se convirtieron en instituciones financieras con un mar-
cado carácter social y con la obligación de dedicar determinados porcentajes de sus recursos a sectores 
prioritarios para el desarrollo. Se produjo asimismo una expansión incontrolada de sucursales. Todo ello, 
unido a las interferencias políticas en la gestión y a las caducas normas contables indias, que eran ex-
tremadamente flexibles con los impagados, ha minado la solidez de estos bancos, lo que les ha llevado 
a una difícil situación patrimonial. Su falta de rentabilidad y viabilidad frente a los bancos privados y ex-
tranjeros provocó que el Narasimham Committee hiciera importantes recomendaciones sobre controles 
internos, modernización, préstamos impagados o la autonomía de los bancos. El Estado continúa siendo 
el principal accionista de los mismos, si bien, reduciéndose su importancia. 

 

En el otro lado se encuentran los bancos privados, y los de mayor relevancia en India son el ICICI Bank, 
el HDFC Bank y el Axis Bank. Han jugado un papel muy limitado desde 1969, ya que se les sometió a li-
cencia la apertura de nuevas sucursales, pero con los procesos de liberalización han empezado a com-
petir realmente con los bancos estatales. En cuanto a los bancos extranjeros, los más destacados son el 
Standard Chartered Bank, el Citibank y el HSBC 

 

A pesar de un entorno económico inestable, el sector bancario obtuvo mejores resultados en el 2011 con 
respecto al año anterior. El crédito creció un 22,9% y los depósitos crecieron en 18,3% en el mismo año 
2011. En consecuencia, el crédito pendiente de pago en relación con los depósitos de los bancos co-
merciales aumentó un 76,5% en 2011, en comparación con el 73,6% registrado durante el año anterior. 

 



Por último, los bancos regionales rurales. En la actualidad existen 196 bancos, que empezaron a operar 
en 1975 con el objetivo de actuar en las zonas rurales mediante la provisión de crédito y otras facilida-
des a pequeños agricultores, trabajadores del campo, artesanos y pequeños empresarios. 

 

Instituciones Financieras: Las instituciones financieras no bancarias (NBFI) cuentan con varios tipos de 
entidades financieras, teniendo cada una de ellas sus raíces en una etapa particular del desarrollo del 
sector financiero. En India, las entidades financieras son el resultado de la planificación del desarrollo del 
país ya que fueron creadas para financiar a largo plazo. Las compañías financieras no bancarias 

(NBFCs) por el contrario, son en su mayoría instituciones del sector privado que ofrecen una variedad de 
servicios incluyendo el arrendamiento de equipos, compra a plazos, préstamos e inversiones. Otra figura 
que hay que destacar es la de los operadores primarios (PD), que entraron en funcionamiento en 1995 y 
han jugado un papel importante en el mercado primario y secundario de valores.  

 

Aunque comúnmente se agrupan en instituciones financieras no bancarias, la naturaleza de las opera-
ciones de los intermediarios financieros, NBFCs y PD son muy diferentes. El enfoque normativo con res-
pecto a estos tres tipos de instituciones financieras no bancarias también es diferente. Las NBFCs reali-
zan una variada gama de funciones y ofrecen diversos servicios financieros a clientes individuales, cor-
porativos e institucionales. Según el Estudio Económico 2010-11, las NBFCs cuentan con un 11,2% de 
los activos del sistema financiero total. 

 

Otras instituciones financieras: Export Credit Guarantee Corporation of India y Deposit Insurance & 
Credit Guarantee Corporation. 

 

Otras instituciones financieras del sector no bancario: equipment leasing companies, hire purchase fi-
nance companies, loan companies, investment companies, residuary non-banking companies, micelane-
ous companies, mutual benefit finance companies, micro finance companies, hosing finance companies, 
housing finance companies, insurance companies, stock brookimg companies y merchant banking com-
panies. 
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