
 

 
   

INDIA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 2 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: República de la India. 
 
Capital: Nueva Delhi.   
 
Día Nacional: 26 de enero. Día de la 
Independencia: 15 de agosto. 
 
Población: 1,351,774 millones de 
habitantes (2019, FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020) 

• Esperanza de vida: 69.7 años. 
• Tasa de natalidad: 18.2 

nacimientos/1,000 habitantes  
• Tasa de mortalidad: 7.3 

muertes/1,000 habitantes 

Idioma: hindi e inglés (idiomas de 
comunicación oficial para el Gobierno 
central).  

Nota: en India existen otros 22 idiomas 
reconocidos que pueden ser usados por 
los gobiernos locales de forma oficial. 
  
 
Religión: hinduismo (79.8%), islam 
(14.2%), cristianismo (2.3%), sijismo (1.7%), 
otras (2%). 
 

Moneda: rupia india (INR). 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 
España; Fondo Monetario Internacional.  

 

 

 
 
 

 
Superficie: 3,287,263 km². India tiene el 
séptimo territorio más extenso del 
mundo.1 
 
Límites territoriales: limita al norte con 
Nepal, Bután y China; al sur con el Océano 
Índico, el Estrecho de Palk y el Golfo de 
Mannâr, que la separa de Sri Lanka; al 
oeste con el mar Arábigo y Pakistán; al 
este con Myanmar, el Golfo de Bengala y 
Bangladesh, que casi separa por 
completo el noreste de la India del resto 
del país.  
 
División administrativa: 28 Estados y 8 
Territorios de la Unión (Islas Andamán y 
Nicobar*, Chandigarh*, Dadra y Nagar 
Haveli y Daman y Diu*, Delhi*, Jammu y 
Kashmir*, Ladakh*, Lakshadweep*, y 
Puducherry*).  

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. “Ficha País India”. 
Consultado el 30 de marzo de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/INDIA_FICHA%20PAIS.pdf 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
p 
Forma de Estado: República Democrática Parlamentaria.2 
 
Poder Ejecutivo. Jefe de Estado: presidente Ram Nath Kovind (desde el 
25 de julio de 2017).3 El presidente es electo indirectamente por un colegio 
electoral compuesto por miembros de ambas cámaras del parlamento 
por un período de 5 años (sin límite de mandatos); jefe de Gobierno: 
primer ministro Narendra Modi (desde el 26 de mayo de 2014 y reelecto 
para un segundo período a partir del 30 de mayo de 2019).4 El primer 
ministro es electo por los miembros de Lok Sabha (Cámara Baja) del 
partido mayoritario. 
 
Poder Legislativo: bicamaral. Constituido por la Cámara Baja (Lok Sabha) 
integrada por 545 escaños: 543 miembros elegidos directamente en 
circunscripciones de un solo escaño por mayoría simple de votos y 2 
nombrados por el presidente. Los miembros cumplen un período de 5 
años.  
 
La Cámara Alta o Consejo de Estado (Rajya Sabha) integrada por 245 
escaños: 233 miembros elegidos indirectamente por asambleas estatales 
y territoriales por voto de representación proporcional, y 12 miembros 
designados por el presidente; los miembros cumplen un período de 6 
años.5 Un tercio de los 245 miembros se renueva cada 2 años en varias 
fechas.6 Las últimas elecciones tanto de asambleas estatales como 
territoriales se llevaron a cabo en varias fechas del año 2019. 
 

Composición actual de la Cámara Alta o Consejo de Estado7 
Grupo Parlamentario Integrantes 
Partido Bharatiya Janata (BJP) o 
Partido Popular Indio 82 

Partido del Congreso Nacional Indio 
(INC) 46 

Partido del Congreso Todo India 
Trinamool (AITC) 13 

 
2 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op cit. 
3 National Portal of India. President Shri Ram Nath Kovind. Consultado el 30 de marzo de 2020 
en la URL: https://www.india.gov.in/my-government/whos-who/president 
4 National Portal of India. Prime Minister Shri Narendra Modi. Consultado el 30 de marzo de 2020 
en la URL: https://www.india.gov.in/my-government/whos-who/prime-minister y 
https://www.pmindia.gov.in/en/pms-profile/ 
5 Parliament of India. Rajya Sabha (Council of States). Consultado el 30 de marzo de 2020 en la 
URL: https://rajyasabha.gov.in/rajya_sabha/council_state.aspx 
6 Inter-Parlamentary Union. “India”. Rajya Sabha (Council of States). Consultado el 30 de marzo 
de 2020 en la URL: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2146_16.htm 
7 Parliament of India. Rajya Sabha. List of Members of Rajya Sabha. Consultado el 30 de marzo 
de 2020 en la URL: https://rajyasabha.gov.in/member/lom_output.aspx y 
http://164.100.47.5/Business_Publishing//LOM/2_Eng.pdf 



 

Partido Todo India Anna Dravida 
Munnetra Kazhagam (AIADMK) 11 

Partido Samajwadi (SP) 9 
Otros Partidos Políticos 78 
Independientes 6 
Total 245 
Mujeres8  25 (10.20%) 
Hombres  220 (89.80%) 
Total  245 (100%) 

 
 
• De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), India se ubica en el 

lugar 144° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por 
mujeres en el Parlamento.9 

 
Poder Judicial: está representado por la Corte Suprema (consta de 28 
jueces, incluido el presidente del Tribunal); cuenta con cortes 
subordinadas que se dividen en altos tribunales; tribunales de distrito; 
Tribunal Laboral.10 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
La India se dividió en dos naciones que obtuvieron su independencia, 
India con mayoría hindú y Pakistán con control musulmán. India 
proclamó su independencia del Reino Unido en el año de 1947. En el año 
de 1950, India se convirtió en una República.11 La diversidad étnica de la 
población indígena presentó un gran desafío para los líderes de los países 
que adoptaron un tipo de constitución federal en 1950. En ese mismo año, 
se reconoció el derecho a votar a las mujeres. La vida política estuvo 
dominada por el Partido del Congreso Nacional Indio y el primer ministro 
Jawaharlal Nehru (1947-1964). La hija de Nehru, Indira Gandhi (1966-1977, 
1980-1984), y su hijo Rajiv (1984-1989) estuvieron también al frente del 
gobierno indio.12 
 
En la década de 1990, el Gobierno indio comenzó una serie de reformas en 
materia económica, comercial y de inversiones mundiales.13 

 
8 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 27 de 
marzo de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 
9 Ibíd. 
10 Central Intelligence Agency. “India”. The World Factbook. Consultado el 27 de marzo de 2020 
en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/in.html  
11 BBC News. India country profile. Consultado el 27 de marzo de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-12557384 
12 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes 
tendances  mondiales depuis 1945. Inde. Consultado el 27 de marzo de 2020 en la URL: 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=IND&langue=fr 
13 BBC News. India country profile. Op. cit.  
 



 

 
En mayo de 2017, el Gobierno de la India aprobó los planes para construir 
diez reactores nucleares con una capacidad de 700 megavatios cada uno. 
Los reactores serán construidos en los estados de Rajasthan, Madhya 
Pradesh, Karnataka y Haryana. El ministro de Energía, Piyush Goyal, 
informó que esta medida contribuirá a la producción de energía limpia. El 
país cuenta con una capacidad instalada de 6,780 megavatios en 22 
plantas y tiene contemplado agregar otros 6,700 megavatios para 2022.14  
 
Entre abril y mayo de 2019, hubo comicios electorales en India que 
ratificaron por un nuevo período a Narendra Modi como primer ministro. 
El Partido Bharatiya Janata (BJP) o Partido Popular Indio obtuvo la 
mayoría absoluta, con 303 escaños de 545 en la Cámara Baja (Lok Sabha) 
del Parlamento. El histórico Partido del Congreso Nacional Indio (INC), 
presidido por Sonia Gandhi, vio su participación reducida a 52 escaños. 
 
Con el ascenso al poder de Narendra Modi en 2014 y su ratificación en 2019, 
la India ha instrumentado un programa político enfocado en generar las 
condiciones necesarias para convertirse en una potencia económica y 
política a nivel mundial. Para ello se han desarrollado reformas que 
buscan combatir la corrupción y reducir los trámites burocráticos, con el 
propósito de facilitar la actividad económica así como la introducción de 
un impuesto indirecto sobre bienes y servicios. De las propuestas destaca 
la iniciativa para hacer del país un centro manufacturero global y alcanzar 
una economía desarrollada, denominada Make in India, que incluye 25 
sectores.  
 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de la India ha sido oficialmente una de no alineación 
con ninguno de los principales bloques de poder del mundo. El país fue 
miembro fundador del Movimiento de Países No Alineados durante la 
Guerra Fría. India ha mantenido su membresía en la Commonwealth 
(anteriormente llamada Mancomunidad Británica de Naciones), y ha 
desempeñado un papel activo en prácticamente todos los órganos del 
sistema de las Naciones Unidas. 15 
 
El artículo 51° de la Constitución de la India manifiesta que el Estado se 
esforzará por: (a) promover la paz y la seguridad internacionales; (b) 
mantener relaciones justas y honorables entre las naciones; (c) fomentar 

 
14 Europa Press. India aprueba planes para construir reactores nucleares en el país. Consultado 
el 30 de marzo de 2020 en la URL:  http://www.europapress.es/internacional/noticia-india-
aprueba-planes-construir-otros-diez-reactores-nucleares-pais-20170518054638.html 
15 Encyclopaedia Britannica. India. Consultado el 31 de marzo de 2020 en la URL: 
https://www.britannica.com/place/India/Railways-and-roads#ref46439 



 

el respeto por el derecho internacional y las obligaciones de los tratados; 
y (d) alentar la solución de controversias internacionales por arbitraje.16 
 
Una vez que el partido del primer ministro Narendra Modi, el Partido 
Bharatiya Janata (BJP) o Partido Popular Indio accedió al poder en el 2014, 
se intensificaron las relaciones exteriores de la India con el resto del 
mundo para posicionarla como una potencia global. El país mantiene 
estrechas relaciones en temas de seguridad con Estados Unidos de 
América y Japón, así como con los países integrantes de la Asociación de 
Naciones del Sureste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés). Alemania, 
Japón, Brasil y la India buscan una reforma en el seno de Naciones Unidas 
para ser integrantes permanentes del Consejo de Seguridad. Con China 
tiene frecuentes incidentes por límites territoriales, ambas naciones 
comparten alrededor de 4,000 kilómetros de frontera en la cordillera del 
Himalaya.17 
 
A pesar de las iniciativas diplomáticas, las disputas entre la India y 
Pakistán por las armas nucleares y el territorio de Cachemira (estado indio 
con una mayoría musulmana que disputan ambas naciones), siguen 
siendo hostiles.18 
 
La XI Cumbre de los Paises con Economías Emergentes (BRICS Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica) se llevó a cabo los días 13 y 14 de noviembre 
de 2019 en Brasilia, Brasil, bajo el lema “Crecimiento económico para un 
futuro innovador”.19 El primer ministro Narendra Modi, en su discurso en 
este foro, mencionó que la India es la economía más abierta y favorable a 
la inversión en el mundo debido a su estabilidad política, y por sus 
reformas favorables a los negocios. Agregó que para el año 2024, se 
proyecta hacer de la India una economía de cinco billones de dólares.20 
 
India, como potencia económica creciente y un Estado con armas 
nucleares, se ha convertido en una importante potencia regional.21 
 
 
 
 
 

 
16 National Portal of India. Constitution of India. Consultado el 31 de marzo de 2020 en la URL: 
https://www.india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi_part_full.pdf 
17 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
18 Université de Sherbrooke. Op. cit. 
19 El País. La cumbre de los BRICS evidencia la falta de cohesión de los emergentes. Consultado 
el 31 de marzo de 2020 en la URL: 
https://elpais.com/internacional/2019/11/14/actualidad/1573756726_380071.html 
20 PMINDIA. PM's remarks at BRICS Business Forum. Consultado el 31 de marzo de 2020 en la 
URL: https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pms-remarks-at-brics-business-
forum/?comment=disable 
21 BBC News. India country profile. Op. cit. 



 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

La economía de la India abarca la agricultura tradicional de las aldeas, la 
agricultura moderna, la artesanía, una amplia gama de industrias 
modernas y una multitud de servicios. Poco menos de la mitad de la 
fuerza de trabajo está en la agricultura, pero los servicios son la principal 
fuente de crecimiento económico, ya que representan casi dos tercios 
de la producción de la India aunque emplean a menos de un tercio de 
su fuerza de trabajo.  
 
India ha capitalizado a su gran población de habla inglesa educada para 
convertirse en un importante exportador de servicios de tecnología de la 
información, servicios de outsourcing y trabajadores del software. Sin 
embargo, el ingreso per cápita se mantiene por debajo del promedio 
mundial. Las medidas de liberalización económica, incluida la 
desregulación industrial, la privatización de empresas estatales, la 
reducción de los controles sobre el comercio exterior y la inversión, 
comenzaron a principios de la década de 1990 y sirvieron para acelerar el 
crecimiento del país.22 
 
De acuerdo con Ease of Doing Business 2019 del Banco Mundial, India es 
la mejor economía de Asia meridional. Actualmente, India es la 7ª 
economía mundial y se proyecta que sea el tercer mercado de consumo 
del mundo en el año 2030, solo detrás de China y EE.UU.23 
 
Para las economías emergentes y en 
desarrollo de Asia se pronostican leves 
aumentos en su  crecimiento, de 5.6% en 
2019 a 5.8% en 2020. El comportamiento 
del crecimiento obedece mayormente a 
una revisión a la baja de la proyección 
para India, donde la demanda interna se 
ha desacelerado más marcadamente de 
lo previsto, en medio de tensiones en el 
sector financiero no bancario y un menor 
crecimiento del crédito. Se estima que en 2019 el crecimiento de India se 
sitúe en 4.8%, y se proyecta que mejore a 5.8% en 2020, gracias al 
estímulo fiscal y monetario y al nivel moderado de los precios del 

 
22 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
23 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. ICEX España, 
exportación e inversiones. Consultado el 01 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-
informes/DOC2016645918.html?idPais=IN 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Indonesia 
(2016) 

• Agricultura: 15.4%  
• Industria: 23% 
• Servicios: 61.5%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

petróleo.24 No obstante, la pandemia del coronavirus modificará 
sustancialmente la proyección de crecimiento para el 2020. 
 
En marzo de 2020, La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) publicó una 
estimación del impacto global en el comercio internacional por el 
descenso en la producción de China a causa del coronavirus COVID- 19. 
En el informe se analizan los 20 países que se verán más afectados por 
este hecho, entre los que se sitúa India, la cual se valora que sufrirá un 
impacto de alrededor de 348 millones de dólares (308 millones de euros). 
Los sectores que se verán más afectados serán el químico, textil, 
automoción, metalúrgico y maquinaria industrial.25 
 
 

Comercio exterior (2017)26  
• Exportaciones: 304.1  miles de 

millones. 
• Importaciones: 452.2  miles de 

millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 

• Exportaciones: Estados 
Unidos (15.6%), Emiratos 
Árabes Unidos (10.2%), Hong 
Kong (4.9%), China (4.3%). 

• Importaciones: China 
(16.3%), Estados Unidos 
(5.5%), Emiratos Árabes 
Unidos (5.2%), Arabia Saudita 
(4.8%), Suiza (4.7%). 

Principales exportaciones: 
productos derivados del petróleo, 
piedras preciosas, vehículos, 
maquinaria, hierro y acero, 
productos químicos, productos 
farmacéuticos, cereales, prendas 
de vestir. 
 
 
Principales importaciones: 
petróleo crudo, piedras preciosas, 
maquinaria, productos químicos, 
fertilizantes, plásticos, hierro y 
acero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 International Monetary Fund. Informes de perspectivas de la economía mundial, enero de 2020. 
Consultado el 01 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020 
25 Secretaría de Estado de Comercio. ICEX España, exportación e inversiones. Se estima que, 
en la India, el impacto económico del COVID- 19 sea de 348 millones de dólares. Consultado el 
01 de abril de 2020 en la URL: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-
principal/noticias/NEW2020848841.html?idPais=IN 
26 Central Intelligence Agency. Op. cit.  
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