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SITUACIÓN INTERNA

• La coalición de gobierno liderada por el Partido del Congreso, la Alianza Progresista Unida (UPA), 
quedó fortalecida tras la victoria en las legislativas de mayo de 2009, a tan sólo 10 escaños de la 
mayoría absoluta, lo que está permitiendo al Primer Ministro, Manmohan Singh, sacar adelante 
algunas reformas económicas impopulares –revisión de los subsidios sobre los combustibles, 
retomar las privatizaciones-, antes impensables. Deterioro de la popularidad del ejecutivo por los 
continuos escándalos de corrupción y por el alza del precio de los alimentos básicos, lo que ha 
provocado protestas callejeras. No obstante, se espera que el UPA finalice la legislatura (2014), en 
gran parte por la fuerte división y debilidad de la oposición.

• India es un crisol de idiomas, culturas y religiones, y constituye la más poblada democracia del 
mundo. La Federación India está compuesta por 28 estados federados y  la política regional 
muchas veces dificulta las reformas económicas.  Los enfrentamientos confesionales y étnicos se 
repiten periódicamente (Assam; Mumbai en 2008). Estos problemas se ven agravados por la 
extendida pobreza y la arraigada corrupción, que constituyen frenos para el desarrollo del país. 
Aparte del terrorismo islamista también existe un movimiento guerrillero maoísta (Naxalitas) que 
actúa en las regiones orientales y que, a día de hoy, es el principal problema de seguridad de la 
India.

RELACIONES EXTERIORES

• Relaciones conflictivas con Pakistán con quien ha estado en guerra en tres ocasiones desde la 
separación de ambos territorios en 1947. El múltiple ataque terrorista de 2008 en Nueva Delhi y el 
de la embajada india en Kabul, llevado a cabo, según Nueva Delhi, con el apoyo de la inteligencia 
pakistaní, han roto nuevamente el “proceso de paz”, que permitió reducir algo  la tensión en la 
fronteriza Cachemira. En 2011 se han reducido algo las tensiones con la firma de un tratado 
comercial pero no se ha producido ningún cambio drástico de la situación.

• Relaciones delicadas con China. Llegaron a un acuerdo en 2003 sobre el estatus del Tibet y del 
Estado de Sikkim. China sigue reclamado la soberanía sobre la región de Arunachal Pradesh. El 
ejército chino ha llevado en el pasado algunas incursiones en dicha región.

• Mejora de las relaciones con EE.UU., que ve en India un baluarte para contener la creciente 
influencia de China. La firma del Acuerdo de Cooperación Nuclear permitirá el trasvase de  
tecnología y combustible nuclear de EE.UU. a India, a cambio de que ésta someta su programa 
atómico al control de la AIEA.

• Negociaciones con diversos países para firmar acuerdos de libre comercio. En febrero de 2011 se 
ha firmado uno con Japón; con la UE podría cerrarse un acuerdo en 2012.
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SITUACIÓN GENERAL

• El gran tamaño de su economía (PIB de 1,4 billones $) y población (casi 1.200 mill.)  junto con el 
elevado potencial de crecimiento hacen de la India uno de los mercados emergentes más 
atractivos. Estructura económica dual: los sectores dinámicos de tecnologías medias y altas  en 
diversas ramas industriales y de nuevas tecnologías, así como en el competitivo sector servicios, 
conviven con un sector agrícola (17,8% del PIB) vulnerable al régimen de lluvias del monzón, que 
da sustento a una gran parte de la población en condiciones precarias.

• En el periodo 2003-08 el crecimiento del PIB promedió un 8,8% gracias al aumento del consumo 
privado (expansión de la clase media), la inversión y las exportaciones, sobre todo de servicios de 
tecnología de la información (STI). En 2008/09 (el año fiscal acaba en junio), a pesar de la crisis 
financiera internacional, la economía respondió favorablemente gracias a la fortaleza del consumo 
interno y el PIB creció un 6,8%. Fuerte recuperación en 2009/10 (8%), y en  2010/11 (8,5%). Las 
perspectivas son de mantenimiento de un robusto crecimiento en los próximos años, con ciertos 
riesgos a la baja por el debilitamiento de la coyuntura internacional (en el tercer trimestre de 2011 
el crecimiento del PIB cayó al 6,9%).

• La inflación, tras crecer al 11% en 2009/10, se ha ido reduciendo progresivamente gracias a la 
mejor cosecha y a las subidas de tipos de interés (el tipo de referencia se situó en el 8,5% en 
octubre 2011). No obstante, la subida del precio de los alimentos básicos y la reducción de los 
subsidios sobre los combustibles (junio de 2010) continúan generando presiones inflacionistas; el 
índice de precios de referencia se colocó en el 9,7% en octubre, lo que hace difícil un cambio de 
política monetaria a pesar de la caída del crecimiento.

• Déficits públicos elevados, ya que al del gobierno central hay que sumar el de los estados 
federados. Fuerte resistencia a la baja del déficit debido a los bajos ingresos públicos (11% del 
PIB) y a la creciente autonomía de los estados federados para endeudarse. En 2009/10 el déficit 
conjunto (gobierno central más estados) fue del 10,4% del PIB y en 2010/11 se estima del 8,9% 
del PIB (-6,3% para el gobierno central). La deuda pública consolidada es voluminosa: en 2010/11 
fue del 81,7% del PIB (la del gobierno central era del 51,4%).

POLÍTICA ECONÓMICA

• Dificultades para cumplir con el plan de reducción del déficit público, con el objetivo de reducirlo al 
3,7% en 2016/17. La mayor fortaleza parlamentaria del Partido del Congreso le ha permitido 
retomar el programa privatizador (por el que en 2009/10 obtuvo 5.800 mill.$ y en 2010/11 9.000 
mill.$). También le ha permitido eliminar del todo el subsidio sobre la gasolina y reducir  los que 
recaen sobre otros combustibles (queroseno, gas, diesel). El gobierno quiere reducir el coste de 
los subsidios a un 1,7% del PIB este año y a sólo un 1% del PIB en 2011/12 (en 2009/10 equivalió 
a un 4% del PIB). Ambas medidas liberarán  recursos para financiar el programa de mejora de las 
infraestructuras aprobado en 2007, que prevé un gasto total de 500.000 mill.$ en cinco años, de 
los cuales el 60% deberá ser capital público y el resto, privado.

• El déficit por cuenta corriente, la alta inflación y el déficit público, unidos al menor crecimiento 
económico, han provocado una fuerte presión a la baja sobre la rupia (52 Rs/$ en noviembre), 
obligando incluso al Banco Central a intervenir para suavizar la caída.

• En noviembre de 2011 el gobierno se ha visto obligado a retirar el proyecto de ley de liberalización 
del comercio al por menor, que permitía a compañías de distribución extranjeras adquirir la 
mayoría del capital de sus homólogas indias, lo que pone de relieve la fuerte oposición a 
determinadas reformas estructurales. 
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BALANZA DE PAGOS

• Continua apertura exterior y desarme arancelario como pieza clave de las reformas económicas 
aplicadas desde los 90; rápido crecimiento de los flujos comerciales, que ya alcanzan  el 64,5% del 
PIB. Las exportaciones tradicionales han sido textiles, productos agrícolas y piedras preciosas, 
pero están cediendo terreno ante las ventas de productos químicos, maquinaria y software (19% 
del total). Entre las importaciones, destaca la compra de crudo (30% del total). Tradicional déficit 
comercial compensado en gran parte por el superávit en la cuenta de invisibles.

• 2010/11: notable incremento de las exportaciones (250.468 mill.$) y sobre todo de las  
importaciones debido al alza  los precios de los alimentos básicos y del petróleo (342.859 mill.$). 
La balanza de servicios y rentas registró un moderado superávit, insuficiente para evitar que la 
cuenta corriente registrara de nuevo un déficit, que se estima en un 3,5% del PIB para todo el año 
2011 (año cerrado). En 2012 se espera que continúe la tendencia, y el debilitamiento de la 
demanda internacional podría elevar el déficit al 3,7% del PIB.

• El fuerte dinamismo de la economía y el gran potencial de crecimiento, junto la calificación de 
“grado de inversión” por las tres principales agencias de “rating”, hacen a la India extremadamente 
atractiva para los capitales extranjeros. En 2010/11 La inversión directa extranjera (IDE) cayó algo 
hasta los 14.458 mill.$, y el grueso de las entradas fueron nuevamente de inversión en cartera 
(32.650 mill.$). Estos capitales financiaron con creces el déficit corriente, pero implican una  
elevada vulnerabilidad a un repentino cambio en el sentimiento inversor. Holgada situación de 
reservas de divisas: 292.000 mill.$ en octubre de 2011 (cerca de seis meses de importaciones de 
bienes y servicios) a las que se añaden reservas de oro de cerca de 20.000 mill.$.

DEUDA EXTERIOR

• Deuda externa relativamente reducida: 308.909 mill.$ en 2010/11 (17,9% del PIB y 78,9% de los 
ingresos corrientes de balanza de pagos). La deuda a corto plazo es de 75.084 mill.$, 
ampliamente cubierta por las reservas. El servicio de la deuda era de un moderado 4,8% de las 
exportaciones de bienes y servicios. La India nunca ha acudido a refinanciar al Club de París.
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CONCLUSIONES

El marco político es estable y el sistema democrático está bien consolidado. No obstante, existen 
fuertes tensiones sociales por las desigualdades y la pobreza y conflictos tanto internos (islamismo, 
naxalitas) como externos (Pakistán, China) que suponen un riesgo significativo. Buena superación de 
la crisis financiera, con alto ritmo de crecimiento económico, aunque la inflación y el déficit por cuenta 
corriente van en aumento. La mayor fortaleza parlamentaria del Partido del Congreso le permite 
retomar el proceso privatizador y reducir subsidios, para contener el déficit público, que junto con el 
alto endeudamiento supone el gran reto de la política económica. Continuo déficit externo cubierto 
por la fuerte entrada de capitales que supone un riesgo a medio plazo, ya que buena parte de estos 
capitales son de corto plazo y son sensibles a un cambio en el sentimiento inversor. No obstante, el 
alto volumen de  reservas de divisas y la baja deuda externa moderan este riesgo. 

POBLACIÓN: 1.171 mill.habs.
RENTA PER CÁPITA: 1.340 $ (2010)

Conozca el análisis político y económico así como la valoración del riesgo 
país que realiza el Departamento de Estudios de CESCE visitando nuestra 
página web www.cesce.com
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