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más allá de ser un gran 
productor de arroz, la 

india es cada vez más un 
actor importante en el 

plano de la economía y la 
geopolítica mundial

INFORME DE MERCADO

INDIA

D
urante las últimas dos décadas la 
economía india ha tenido una tasa 
de crecimiento anual del  PIB  de al-

rededor del 5,8%, convirtiéndola en una 
de las economías mundiales de más rápi-
do crecimiento y lo que la ha consolidado 
como una economía emergente. Sin per-
juicio de estos niveles de crecimiento la 
situación social es crítica ya que concentra 
altísimos niveles de pobreza y de concen-
tración del ingreso.
 La India cuenta con la  fuerza de traba-
jo más grande del mundo, con poco más de 
516  millones de personas. En términos de 
producción, el sector agrícola representa 
28% del PIB; el sector de servicio y la indus-
tria representan el 54% y 18%. 
 Los principales productos agrícolas y 
ganaderos incluyen el arroz, el trigo, las 
semillas oleaginosas, el algodón, el yute, 
el té, la caña de azúcar, la papa, los búfalos 
de agua, las ovejas, las cabras, las aves de 
corral y el pescado.  Las principales indus-
trias son la textil, los productos químicos, 
el procesamiento de alimentos, el acero, los 

equipos de transporte, el cemento, la mine-
ría, el petróleo, la maquinaria y el comercio 
de software.
 En 2006, el comercio de la India había 
alcanzado una proporción relativamente 
moderada del 24% del PIB en 2006, cre-
ciendo cerca de un 6% desde 1985. El co-
mercio de la India representa poco más del 
1% del comercio mundial.
 “La India es interesante e importante, 
ya sea como actor, como temática o como 
espacio geográfico, debido a sus caracterís-
ticas internas, así como debido a su ubica-
ción en el orden mundial. La India es una 
potencia emergente a escala global y una 
potencia regional con base en la superfi-
cie terrestre euroasiática. Es un Estado con 
armas nucleares y diferendos fronterizos, 
que mantiene una gran dependencia de 
las importaciones de armas y resulta una 
víctima recurrente del terrorismo. Se trata 
de una economía en desarrollo que se glo-
baliza rápidamente, cada vez más impul-
sada por la tecnología, aunque con muchas 
deficiencias respecto a sus necesidades 
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energéticas. Es una democracia liberal que 
ha florecido en un entorno social pluralista 
y multicultural. Se trata de una antigua ci-
vilización, pero también mantiene un alto 
grado de violencia y división interna. Es un 
país que ha dado lugar a una amplia, varia-
da y extensa diáspora, y que también tiene 
impacto sobre el ecosistema global”.(2) 
 Como China, también India es conside-
rada por muchos analistas políticos con po-
tencial para transformarse en mayor o me-
nor plazo, en una de las superpotencias que 
dominarán al mundo en el siglo XXI.
 Entre otras cosas, India es la segunda 
nación del mundo en cuanto a población 
y además tiene una economía muy activa, 
lo que sin duda ubica a esta nación en un 
lugar de destaque a nivel mundial.
 Tras un año fiscal 2014-2015 satisfactorio, 
la tasa de crecimiento de India experimentó 
un aumento notable (7,3% del PIB). Según 
las previsiones esta dinámica podría refor-
zarse en 2016-2017, convirtiendo a la econo-
mía india en la más dinámica del mundo.
 La economía india ha resistido mejor que 
otros países emergentes la recesión económi-
ca global. En 2015 se vio particularmente bene-
ficiada por la caída de los precios del petróleo 
a nivel mundial ya que es una importadora de 
petróleo y parte importante de su producción 
depende fuertemente de este insumo.
 La política se ha orientado fuertemente a 
buscar el desarrollo de la industria local y el 
apoyo a determinadas producciones. Debido 
a la baja en los precios del petróleo el gobier-
no redujo las subvenciones al combustible y 
el déficit presupuestario se situó por debajo 
del 4% del PIB. La inflación está controlada, 
al igual que el déficit en cuenta corriente y la 
demanda interna sigue siendo sólida. 
India es todavía un país pobre: la renta per 

cápita es muy baja, cerca del 25% de la po-
blación vive por debajo del umbral de la po-
breza y las desigualdades sociales son muy 
grandes. La mitad de los niños de menos de 
cinco años sufren malnutrición. El desem-
pleo afecta al 7% de la población activa.

la india y el arroz

La India es uno de los centros originarios 
del cultivo de arroz. La zona de los cultivos 
de arroz en la India es la mayor del mundo. 
Los cultivos de arroz se extienden por todas 
las regiones del país, pero Bengala Occi-
dental, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, 
Orissa y Bihar son los principales estados 
productores. La cosecha temprana del Kha-
rif dura de marzo-mayo a junio-octubre; la 
cosecha media del Kharif comprende des-
de junio-octubre hasta noviembre-febrero, 
y la temporada del Rabi es de noviembre-
febrero a marzo-junio.
 En 1965 se empezaron a cultivar cerca de 
600 variedades mejoradas de arroz índica, 
pero el arroz Basmati se sigue cultivando 
en extensas zonas. Los sistemas de produc-
ción basados en el arroz son la principal 
fuente de ingresos y empleo de más de 50 
millones de hogares.
 El arroz es el alimento básico del 65% 
de la población total de la India. En el año 
2013, la población india ascendía a aproxi-
madamente 1250 millones de personas y 
todavía sigue creciendo a un ritmo elevado 
(1,7% al año). 

+ info: www.fao.org

(1) Fuente: Banco Mundial, 2013
(2) Revista Nueva sociedad 246, Julio -Agosto 2013 
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