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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de la India.
Capital: Nueva Delhi.
Día Nacional: 26 de enero.
Superficie: 3,287,263 km2.
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.4

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “India”. The World Factbook.. Consultado el 10 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/gg.html
2
Tres franjas horizontales de la misma dimensión, de color azafrán la superior, blanco la intermedia
y verde la inferior. El centro de la franja blanca cuenta con una rueda de color azul marino,
denominado chakra (con 24 radios). El color azafrán representa el coraje, el sacrificio y el espíritu de
renuncia; el blanco simboliza pureza y verdad; el verde representa la fe y la fertilidad; el chakra azul
simboliza la rueda de la vida en movimiento y la muerte en el estancamiento. CIA The World Fact
Book. Consultado el 10 de agosto de 2018 en: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/docs/flagsoftheworld.html
3
El escudo de la India está conformado por cuatro leones indios (que simbolizan la realeza y el
orgullo) de pie sobre una rueda, conocida como Ashoka Chakra (que representa la verdad y la
honestidad). Escrito en Sánscrito, está el verso Satyamev Jayate, un refrán escrito en el idioma
antiguo del país, que se traduce como "Solo (el que habla) la verdad ganará o ganará". Fuente: World
Atlas,
“Bandera
India”.
Consultado
el
13
de
agosto
de
2018
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/india/inflags.htm
4
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
India”.
Consultado
el
10
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/INDIA_FICHA%20PAIS.pdf
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Ubicación geográfica: Se localiza en el Sur de Asia.

División administrativa: La República de India se compone de 29 Estados y 7
Territorios de la Unión.*
División administrativa de la India
1. Andhra Pradesh
13. Kerala
25. Telangana
2. Arunachal Pradesh
14. Madhya Pradesh
26. Tripura
3. Assam
15. Maharashtra
27. Uttar Pradesh
4. Bihar
16. Manipur
28. Uttarakhand
5. Chhattisgarh
17. Meghalaya
29. Bengala Occidental
6. Goa
18. Mizoram
Islas
Andamán
y
Nicobar*
7. Gujarat
19. Nagaland
Chandigarh *
8. Haryana
20. Odisha
Dadra y Nagar Haveli*
9. Himachal Pradesh
21. Punjab
Daman y Diu*
10. Jammu y Cachemira 22. Rajasthan
Delhi*
11. Jharkhand
23. Sikkim
Lakshadweep*
12. Karnataka
24. Tamil Nadu
Puducherry*
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Otras ciudades: Mumbai, Calcuta, Chennai, Hyderabad, Bangalore y Ahmedabad.5
La población urbana es del 34%.
Población: 1,326.572 millones de habitantes (est. 2017).6
Idioma: Hindi e inglés (idiomas de comunicación oficial para el Gobierno central).
Además, existen otros 22 idiomas reconocidos que pueden ser usados por los
gobiernos locales de forma oficial.7
Moneda: Rupia india (INR).
Tipo de Cambio:8 1 MXN = 3,64474 INR
1 USD = 69,0723 INR
Religión: hinduismo (79.8%), islam (14.2%), cristianismo (2.3%), sijismo (1.7%),
Otras (2%).
Indicadores sociales






Esperanza de vida: 68.8 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 19 nacimientos / 1,000 habitantes (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 7.3 muertes / 1,000 habitantes (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.624 (puesto 131).9
Índice de Percepción de Corrupción: 40/100 (donde 0 es altamente
corrupto).10

5

Ídem.
International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 10 de
agosto
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=67&pr.y=15&sy=201
5&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=534&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
7
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País India”. Op. Cit.
8
XE Currency Converter. 1 USD= 69,0723 INR. Consultado el 10 de agosto de 2018, en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=INR
9
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Informe sobre Desarrollo Humano 2016 Tabla Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad”. Consultado el 10 de agosto de
2018, en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
10
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 10 de agosto de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
6
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Situación económica11
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 pero 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. India
se está convirtiendo en una economía de mercado abierto, pero aún quedan rastros
de sus políticas autárquicas pasadas. 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, comenzó a
principios de la década de los noventas y sirvió para acelerar el crecimiento del país,
que promedió casi el 7% anual desde 1997 hasta 2017.
El crecimiento económico de la India se desaceleró en 2011 debido a una
disminución de la inversión causada por las altas tasas de interés, el aumento de la
inflación y el pesimismo de los inversores sobre el compromiso del gobierno con las
reformas económicas y el lento crecimiento mundial. Las percepciones de los
inversores sobre India mejoraron a principios de 2014, debido a una reducción del
déficit y las expectativas de una reforma económica, lo que dio como resultado un
aumento de los flujos de capital y la estabilización de la rupia. El crecimiento se
recuperó en 2014 hasta 2016, superando el 7% cada año.
De forma reciente, la economía se desaceleró en 2017, debido a los choques de
"desmonetización" en 2016 y la introducción del Impuesto sobre Bienes y Servicios
(GST, por sus siglas en inglés) en 2017. Desde las elecciones, el gobierno aprobó
una importante ley de impuestos a los bienes y servicios y aumentó los topes de
inversión extranjera directa en algunos sectores, pero la mayoría de las reformas se
han centrado en los cambios administrativos y de gobierno, en gran parte porque el
partido gobernante sigue siendo una minoría en la Cámara Alta del Parlamento de
la India, que debe aprobar la mayoría de los proyectos de Ley.
Las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la India son moderadamente
positivas debido a una población joven, ahorros saludables y tasas de inversión, y
una mayor integración en la economía global. Sin embargo, los desafíos a largo
plazo siguen siendo importantes, como la discriminación de la India contra las
mujeres y las niñas, un sistema ineficiente de generación y distribución de energía,
Central Intelligence Agency. “India”. The World Factbook. Consultado el 10 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/in.html
11
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ineficacia en el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, litigios civiles
de décadas de duración, infraestructura agrícola y de transporte inadecuada,
oportunidades de empleo limitadas en los sectores no agrícolas, altos gastos y
subsidios mal dirigidos, calidad insuficiente en la educación básica y superior, y
ubicar a la migración proveniente de las zonas rurales a la ciudad.
Producto Interno Bruto (PIB):12 US$ 2,454.458 miles de millones (est. 2017,
precios actuales).
PIB per cápita:13 US$ 1,850.226 (2017, precios actuales).
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2016)
 Agricultura: 15.4%
 Industria: 23%
 Servicios: 61.5.2%
Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 299.3 miles de millones
 Importaciones: US$ 426.8 miles de millones
 Saldo: US$-127.5 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.

International Monetary Fund. International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and
Subjects”.
Consultado
el
10
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=67&pr.y=15&sy=201
5&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=534&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
13
Ídem.
12
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POLÍTICA INTERIOR
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.14 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.
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.15
En la década de los 90´s, el gobierno indio comenzó una serie de reformas en
materia económica, comercial y de inversiones mundiales.16
En 2014, hubo comicios electorales en India que llevaron al poder a Narendra Modi
como Primer Ministro. En esa ocasión, Modi se postuló por el Partido Bharatiya
Janata (BJP) o Partido Popular Indio, y junto con otros Partidos formaron la Alianza
Democrática Nacional (NDA) y lograron la victoria con 335 lugares 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
drásticamente de 206 a 44 escaños.
Con el ascenso al poder de Narendra Modi, se ha instrumentado un programa
político enfocado en generar las condiciones necesarias para que la India se
convierta 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. De las propuestas
que se han planteado, destaca la iniciativa para una economía desarrollada
denominada “Make in India”.17
Las elecciones de la Cámara Alta o Consejo de Estado (Rajya Sabha), tienen un
sistema que consiste en que un tercio de los 245 miembros se renueva cada 2 años
en varias fechas. En la elección del 21 de marzo al 11 de junio de 2016, el Partido
14

BBC News. India country profile. Consultado el 8 de agosto de 2018 en:
https://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-12557384
15
Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes tendances
mondiales
depuis
1945.
Inde.
Consultado
el
8
de
agosto
de
2018
en:
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=IND&langue=fr
16
BBC News. India country profile. Consultado el 8 de agosto de 2018 en:
https://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-12557384
17
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
India”.
Consultado
el
8
de
agosto
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/INDIA_FICHA%20PAIS.pdf
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del Congreso Nacional Indio (INC) quedó con 60 senadores, el Partido Bharatiya
Janata (BJP) 54, el Partido Samajwadi (SP) 19, el Partido Todo India Anna Dravida
Munnetra Kazhagam (AIADMK) 13 y el Partido del Congreso Todo India Trinamool
(AITC) 12. Los 87 escaños restantes se repartieron entre otros 25 Partidos
Políticos.18
Las elecciones en India son el ejercicio electoral democrático más grande del
mundo. Los resultados de sus elecciones tienen una relación directa con la vida de
más de 1.3 billones de habitantes en el país.19
En mayo de 2017, el Gobierno de la India aprobó los planes para construir otros
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 2022.20 India además de ser una potencia económica en
ascenso, también es una potencia en armas nucleares.
India es la democracia más grande del mundo y, según las estimaciones de la ONU,
se espera que su población supere a la de China en 2028 para convertirse en la
nación más poblada del mundo.21
El 8 de agosto de 2018, el Primer Ministro Narendra Modi tuvo un encuentro con
distintos Ministros del gobierno para evaluar el progreso en los sectores de
infraestructura, energía renovable, petróleo y gas natural, carbón y minería.
Asimismo, instó a los funcionarios a trabajar para garantizar que los beneficios del
aumento de la capacidad de la energía solar lleguen a los agricultores.22

Inter-Parlamentary Union. “India”. Rajya Sabha (Council of States). Consultado el 8 de agosto de
2018 en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2146_16.htm
19
Elections. Elections in India. Consultado el 8 de agosto de 2018 en: http://www.elections.in/
20
Europa Press. India aprueba planes para construir reactores nucleares en el país. Consultado el 8
de agosto de 2018 en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-india-aprueba-planesconstruir-otros-diez-reactores-nucleares-pais-20170518054638.html
21
BBC News. India country profile. Consultado el 8 de agosto de 2018 en:
https://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-12557384
22
Prime Minister's Office. PM reviews performance of key infrastructure sectors of Energy and Mining.
Consultado el 8 de agosto de 2018 en: http://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pm-reviewsperformance-of-key-infrastructure-sectors-of-energy-and-mining/?comment=disable
18
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Estructura del sistema político indio
Forma de Estado: República Democrática Parlamentaria.23
Jefe de Estado: Presidente Ram Nath Kovind (desde el 25 de julio de 2017).24
Jefe de Gobierno: Primer Ministro Narendra Modi (desde el 26 de mayo de 2014).25
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. Las elecciones
siguientes se llevarán a cabo en mayo de 2019.
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.26 Un tercio de los 245 miembros se
renueva cada 2 años en varias fechas.27
 Porcentaje de mujeres: 11.9% (64/545) en la Cámara Baja y 11.8% (29/245) en
la Cámara Alta.28
Poder Judicial: Está representado por la Corte Suprema (el juez en jefe y 25 jueces
asociados); cuenta con cortes subordinadas que se dividen en Altos tribunales;
Tribunales de distrito; Tribunal Laboral.29

23

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
India”.
Consultado
el
10
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/INDIA_FICHA%20PAIS.pdf
24
National Portal of India. President Shri Ram Nath Kovind. Consultado el 9 de agosto de 2018 en:
https://www.india.gov.in/my-government/whos-who/president
25
National Portal of India. Prime Minister Shri Narendra Modi. Consultado el 9 de agosto de 2018 en:
https://www.india.gov.in/my-government/whos-who/prime-minister
26
Central Intelligence Agency. “India”. The World Factbook. Consultado el 9 de agosto de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/in.html
27
Inter-Parlamentary Union. “India”. Rajya Sabha (Council of States). Consultado el 9 de agosto de
2018 en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2146_16.htm
28
Inter-Parlamentary Union. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 9
de agosto de 2018 en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
29
Ídem.
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Partidos políticos con representación en la Cámara Alta30

Partido
Partido del
Congreso
Nacional Indio
(INC)
Partido
Bharatiya Janata
(BJP) o Partido
Popular Indio
Partido
Samajwadi (SP)
Partido Todo
India Anna
Dravida
Munnetra
Kazhagam
(AIADMK)
Partido del
Congreso Todo
India Trinamool
(AITC)
25 Partidos
Políticos más

Escaños
en la
Cámara
Alta

Ideología/Postura

60

Social demócrata

54

Conservadurismo

19

Social demócrata

13

Social demócrata

12

Social demócrata

87

N/A

Logotipo

N/A

Inter-Parlamentary Union. “India”. Rajya Sabha (Council of States). Consultado el 9 de agosto de
2018 en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2146_16.htm
30
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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 No Alineado (Nonaligned Movement) durante la Guerra Fría. India ha
mantenido su membresía en la Commonwealth (anteriormente llamada
Mancomunidad Británica de Naciones), ha desempeñado un papel activo en
prácticamente todos los órganos del sistema de las Naciones Unidas. 31
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 el respeto por el derecho
internacional y las obligaciones de los tratados; y (d) alentar la solución de
controversias internacionales por arbitraje.32
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 EE.UU y Japón, con éste último ha profundizado su relación, 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.33
A pesar de las iniciativas diplomáticas, las disputas entre la India y Pakistán por las
armas nucleares, incluida Cachemira (estado indio con una mayoría musulmana
que disputan ambas naciones), siguieron siendo motivo de preocupación a
comienzos del siglo XXI.34

31

Encyclopaedia Britannica. India. Consultado el 8 de agosto de 2018 en:
https://www.britannica.com/place/India/Railways-and-roads#ref46439
32
National Portal of India. Constitution of India. Consultado el 8 de agosto de 2018 en:
https://www.india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi_part_full.pdf
33
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
India”.
Consultado
el
8
de
agosto
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/INDIA_FICHA%20PAIS.pdf
34
Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes tendances
mondiales
depuis
1945.
Inde.
Consultado
el
8
de
agosto
de
2018
en:
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=IND&langue=fr
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El 10 de junio de 2018, el Primer Ministro Narendra Modi, asistió a la 18ª Cumbre
de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO, por sus siglas en inglés)
presidida por el Presidente chino Xi Jinping, en ésta mencionó que la India ha dado
prioridad a desarrollar sus relaciones exteriores. Reiteró su compromiso de cooperar
con los países de la Organización de Cooperación de Shanghái, especialmente con
los países de Asia Central, en áreas de agricultura orgánica, productos lácteos y
cría de animales, pruebas de suelos, conservación del agua, educación agrícola y
agroprocesamiento, así como en tecnologías de la información, finanzas y gestión,
aplicaciones espaciales, como mapeo, fabricación de nano-satélites y su
lanzamiento a través de un vehículo espacial indio.35
El Presidente indio Ram Nath Kovind, realizó visitas de estado del 16 al 24 de junio
de 2018 a Grecia, Suriname y Cuba con la finalidad de estrechar los lazos de
amistad entre dichas naciones y firmar Memorándums de Entendimiento. La India
mantiene relaciones con 33 países latinoamericanos.36
La X Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), se llevó a cabo
del 25 al 27 de julio de 2018 en Johannesburgo, Sudáfrica, bajo el lema "BRICS en
África: colaboración para el crecimiento inclusivo y la prosperidad compartida en la
4ª Revolución Industrial".37
India es miembro del Banco Asiático de Desarrollo (ADB, por sus siglas en inglés),
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en inglés), Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés),
G-15, G-20, G-24, G-5, G-77, Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA,
por sus siglas en inglés), Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja (IFRCS, por sus siglas en inglés), Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés), Organismo Multilateral de
Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), Misión de las Naciones
Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO, por sus siglas en
francés), Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo
Ministry of External Affairs. Government of India. English translation of Prime Minister’s Intervention
in Extended Plenary of 18th SCO Summit (June 10, 2018). Consultado el 8 de agosto de 2018 en:
http://www.mea.gov.in/outoging-visitdetail.htm?29971/English+translation+of+Prime+Ministers+Intervention+in+Extended+Plenary+of+1
8th+SCO+Summit+June+10+2018
36
Ministry of External Affairs. Government of India. Transcription of Media Briefing on upcoming visit
of President to Greece, Suriname and Cuba (June 12, 2018). Consultado el 8 de agosto de 2018 en:
http://www.mea.gov.in/outoging-visitdetail.htm?29975/Transcription+of+Media+Briefing+on+upcoming+visit+of+President+to+Greece+S
uriname+and+Cuba+June+12+2018
37
Ministry of External Affairs. Government of India. 10th BRICS Summit Johannesburg Declaration.
Consultado
el
8
de
agosto
de
2018
en:
http://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/30190/10th+BRICS+Summit+Johannesburg+Declaration
35
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(MONUSCO, por sus siglas en francés), Organización para la Prohibición de Armas
Químicas (OPCW, por sus siglas en inglés), Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (UNIDO, por sus siglas en inglés).
Asimismo, es miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Fondo Monetario
Internacional (IMF, por sus siglas en inglés), Interpol, Organización Internacional del
Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial del Comercio
(WTO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial de Turismo (UNWTO, por
sus siglas en inglés), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial de
Aduanas (WCO, por sus siglas en inglés), entre otros.38

Central Intelligence Agency. “India”. The World Factbook. Consultado el 9 de agosto de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/in.html
38
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-INDIA39
Los Estados Unidos Mexicanos y la República de India establecieron relaciones
diplomáticas el 1° de agosto de 1950. México se convirtió en el primer Estado de
Latinoamérica en formalizar sus relaciones diplomáticas con la nación asiática. El
primer Embajador de México en la India fue el expresidente Emilio Portes Gil en
1951. Actualmente, Melba Pría es la Embajadora de México en la India.
En los foros internacionales, las dos naciones han mantenido una política de
cooperación con posturas compartidas. En particular, existen temas en los que
coinciden en desahogar en las agendas de mecanismos internacionales, tales
como: la reforma a las instituciones financieras internacionales, el cambio climático,
la generación de energías renovables y la recuperación económica ante la crisis
internacional.
En el contexto de la Guerra Fría, los dos Estados colaboraron como miembros de
la Organización de las Naciones Unidas, del Grupo de los 77, del Grupo de los 15 y
del Grupo de los 6 (para el desarme nuclear). Además, han sido defensores de los
intereses de las economías en desarrollo en foros como la Ronda de Uruguay.
El pintor Satish Gujral, fue de los primeros estudiantes indios en establecerse en
México y trabajar con pintores nacionales como Diego Rivera. En la contraparte
mexicana, destaca Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura (1990), quien fungió
como Embajador de México en la India (1962-1968) y redactó sus experiencias en
ese país dentro de su obra.
Aunque la mayor parte de la historia de las relaciones entre México y la India estuvo
marcada por vínculos diplomáticos, de cordialidad y amistad, en la última década
del siglo XX, la relación se modificó debido a los ensayos nucleares de la India en
1998, condenados enérgicamente por México, con base en sus principios de política
exterior. En 2005, reiniciaron las reuniones de la Comisión Binacional, y las
relaciones volvieron al estado en que se encontraban en el momento previo a los
ensayos nucleares de la India.
Más allá de su asociación con Brasil, a través de los BRICS (Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica), la India ha empezado a tomar conciencia de la necesidad de
reforzar su presencia y los vínculos políticos y económicos con México y América
Latina, concretamente con los países de la Alianza del Pacífico (mecanismo del que
es observador).
En abril de 2012, se llevó a cabo, en la Ciudad de México, la Quinta Reunión de la
Comisión Binacional México-India, la cual fue copresidida por la entonces
39

Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
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Subsecretaria de Relaciones Exteriores de México, Lourdes Aranda Bezaury, y el
Secretario para el Hemisferio Occidental del Ministerio de Asuntos Exteriores de la
India, Madhusudan Ganapathi. Los representantes de ambas naciones, se
enfocaron en señalar a la reunión como un instrumento para fomentar la
cooperación bilateral, el diálogo político y las consultas multilaterales.
En los últimos años los ministros de Petróleo y Gas Natural, Vivienda y Alivio de la
Pobreza Urbana, Comercio e Industria, Textiles y Recursos Hídricos de la India han
visitado México.40
Encuentros en el sexenio actual
El Primer Ministro, Narendra Modi, sostuvo un encuentro con el Presidente Enrique
Peña Nieto al margen de la reunión del G20 en Brisbane, en noviembre de 2014. 41
También se han celebrado reuniones en el marco de los mecanismos bilaterales,
como la sexta Comisión Conjunta bilateral y la tercera Consulta de Relaciones
Exteriores desarrollada en octubre de 2014 y marzo de 2015, respectivamente.42
En la Consulta de 2014, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José
Antonio Meade Kuribreña, se reunió con su homóloga en India, Sushma Swaraj, con
quien presidió la reunión y participaron en las subcomisiones de Asuntos Políticos,
Asuntos Económicos y de Cooperación Técnica y Científica, así como los Grupos
de Trabajo sobre Cultura y Educación, Cooperación Agrícola y Turismo. 43 Mientras
se desarrollaban los trabajos, las delegaciones mexicana e india, manifestaron su
voluntad de profundizar el diálogo político y los contactos de alto nivel para fortalecer
la Asociación Privilegiada México-India.44
La entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu Salinas,
realizó, en marzo de 2016, una visita a la República de la India para reunirse con el
Primer Ministro, Narendra Modi.45 El objetivo central de la reunión, fue dar
continuidad a las conversaciones desarrolladas entre el Presidente Peña Nieto y el

40

Ministry of External Affairs. Government of India. Relaciones entre la India y México. Consultado
el 13 de agosto de 2018 en: http://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Mexico_ES.pdf
41
Ministry of External Affairs. Government of India. Relaciones entre la India y México. Op. Cit.
42
Ídem.
43
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 3er Informe de Labores, 2014-2015. Consultado el 13
de agosto de 2018, en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/sep/InfGob/Inf_SRE20150903.pdf
44
Ídem.
45
Ídem.
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Primer Ministro Modi en septiembre de 2015, en el marco de la 70° Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas. 46
Durante esta visita, la Canciller mexicana expuso las oportunidades y perspectivas
que ofrece el país, además del potencial de la relación bilateral y las ventajas y
reformas estructurales realizadas en las dos naciones, hecho que permitirá
multiplicar las oportunidades de comercio e inversión.47
El 23 de mayo de 2016, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza
González, sostuvo un encuentro con la Subsecretaria de la Cancillería india, Preeti
Saran, quien visitó México en calidad de enviada especial de su Cancillería, con el
fin de promover el ingreso de su país al Grupo de Suministradores Nucleares y
avanzar en los preparativos de la visita del Primer Ministro Narendra Modi a
México.48
El 8 de junio de 2016, el Primer Ministro de la India, Narendra Modi, visitó México
correspondiendo a la invitación del Presidente Enrique Peña Nieto. Ambos países
acordaron elevar el nivel de la relación privilegiada establecida en 2007 para
convertirla en Asociación Estratégica, con el fin de impulsar los intercambios
económicos, la cooperación y el intercambio tecnológico, en ámbitos como el
espacial.49
En México se celebró la IV Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) sobre Comercio
e Inversión México-India, los días 13 y 14 de junio de 2016. Durante el evento se
fortalecieron los mecanismos de diálogo económico bilateral y se identificaron los
retos y oportunidades de la relación económica, así como la posible cooperación
entre ambos países.50
En Guadalajara, se celebró, los días 28 y 29 de noviembre de 2016, el séptimo
Cónclave India-LAC (Latinoamérica y el Caribe), por primera vez fuera de Nueva
Delhi, se trata de la reunión de más alto nivel encabezada por la Confederación de
Industrias de la India. Los vínculos económicos entre India y los países de América
46

Secretaría de Relaciones Exteriores. México e India, una larga tradición de cooperación y amistad.
Consultado el 13 de agosto de 2018 en: http://www.gob.mx/sre/articulos/mexico-e-india-una-largatradicion-de-cooperacion-y-amistad
47
Ídem.
48
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 4to. Informe de Labores, 2015-2016. Consultado el 13
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133535/Cuarto_Informe_de_Labores_2016_SRE.
pdf
49
Presidencia de la República. Declaración Conjunta México-India con motivo de la Visita de Trabajo
a México del Primer Ministro de la India, Narendra Modi, 9 de junio de 2016. Consultado el 13 de
agosto de 2018, en: https://www.gob.mx/presidencia/documentos/declaracion-conjunta-mexicoindia-con-motivo-de-la-visita-de-trabajo-a-mexico-del-primer-ministro-de-la-india-narendra-modi
50
Ídem.
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Latina y el Caribe aumentan cada año, el comercio llegó a 140% entre el 2009 y el
2014, aunque pueden ser mayores, ya que, en conjunto, se trata de un mercado
potencial de 2,000 millones de habitantes.51
El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza González, recibió, el 23
de junio de 2017, a la Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India,
Preeti Saran, para copresidir la VII Comisión Binacional México-India y el IV
Mecanismo de Consultas Políticas. Mediante estos mecanismos, se ha dado
continuidad al diálogo bilateral, los intercambios económicos y de cooperación.52
Durante los trabajos de la VII Comisión Binacional México-India sesionaron la
subcomisión de cooperación económica y los grupos de trabajo sobre energía y
cooperación espacial. De forma paralela, se integró un grupo de consultas en temas
multilaterales de interés común, el cual fue presidido por el Subsecretario de
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Embajador Miguel Ruiz Cabañas, y
por la Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Preeti Saran.53
Igualmente, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza González y
la Subsecretaria Preeti Saran, encabezaron el IV Mecanismo de Consultas Políticas.
En el transcurso del mismo, examinaron los temas de la agenda bilateral y
reafirmaron la importancia de dar continuidad a las visitas de alto nivel y del diálogo
interparlamentario.54
En el marco de la Cumbre de Líderes del G20, celebrada en la ciudad de Hamburgo,
Alemania, julio de 2017, el Presidente Enrique Peña Nieto, sostuvo un encuentro
con el Primer Ministro de la India, Narendra Modi. Ambos mandatarios confirmaron
el excelente estado de la relación bilateral y su voluntad de mantener la unidad ante
los retos globales. Se refirieron al interés de fortalecer el diálogo político, los flujos
económicos y la cooperación bilateral y subrayaron la importancia de seguir
avanzando hacia la meta de elevar la Asociación Privilegiada, establecida en 2007,
a una Asociación Estratégica.55

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. India – Latin America and the Caribbean
Conclave. Consultado el 13 de agosto de 2018, en: https://www.cepal.org/es/eventos/conclave-indiaamerica-latina-caribe
52
Secretaría de Relaciones Exteriores. “México e India fortalecen diálogo político”. Comunicado No.
249. Consultado el 13 de agosto de 2018, en: https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-e-indiafortalecen-dialogo-politico
53
Ídem.
54
Ídem.
55
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 5to. Informe de Labores, 2016-2017. Consultado el 13
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255693/5o_INFORME_SRE.pdf
51
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Cooperación cultural y científica
México y la India mantienen intercambios culturales para fomentar un mayor
conocimiento mutuo, a través de la organización de eventos como el Festival de
Cine de la India en la Cineteca Nacional (20-25 de julio de 2010); la apertura del
Centro Cultural Indio en México; la celebración del Festival de Cine Mexicano en
Chennai, India (25-28 de mayo de 2011); la firma del Programa de Cooperación
Cultural 2012-2015, en abril de 2012; la labor del Consejo Indio para las Relaciones
Culturales, con sede en México, y el establecimiento de la “Cátedra México” en la
Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi, apoyada por la Secretaría de
Relaciones Exteriores, así como de la “Cátedra Octavio Paz de Estudios Indios” 56
en El Colegio de México.
En la VI Reunión del Comité Conjunto en Ciencia y Tecnología México-India
celebrada en México, los días 18 y 19 de julio de 2016, se acordó seguir fomentando
la consolidación de redes científicas y tecnológicas entre expertos mexicanos e
indios, mediante la organización de talleres y actividades de investigación en áreas
de mutuo interés. Igualmente, acordaron que, se lanzará una convocatoria conjunta
para desarrollar proyectos sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) que incluya
la participación del sector privado y se enfoque en la solución de problemas
sociales.57

56

Embajada de la India en México. Embajador Sujan R. Chinoy reúne el Presidente de COLMEX.
Consultado el 13 de agosto de 2018 en: http://www.indembassy.org/news_detail_ol.php?id=79
57
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). “El Conacyt y el DST de la India, realizan
VI Reunión del Comité Conjunto en Ciencia y Tecnología México – India”, 5 agosto de 2016.
Consultado
el
13
de
agosto
de
2018
en:
http://conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/635-el-conacyt-y-el-dst-de-laindia-realizan-vi-reunion-del-comite-conjunto-en-ciencia-y-tecnologia-mexico-india
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-INDIA
En materia parlamentaria, México y la India coinciden en diferentes organismos
parlamentarios, como la Unión Interparlamentaria (UIP), la Conferencia de
Parlamentarios de Asia Pacífico sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (APPCED),
el Foro de Consulta de Presidentes de Parlamentos del G-2058 y el Foro
Parlamentario Mundial.
LXIII Legislatura
Del 13 al 19 de marzo de 2017, una delegación de Senadores mexicanos viajó a la
India para llevar a cabo reuniones de trabajo con las autoridades de este país. La
delegación mexicana expresó la necesidad de establecer una nueva etapa de
cooperación y entendimiento entre ambas naciones mediante el fortalecimiento de
las relaciones políticas, comerciales, de inversión y turismo. Los Senadores que
conformaron la delegación fueron: Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores Asia Pacífico; José Ascención Orihuela Bárcenas,
Presidente de la Comisión de Fomento Económico; Manuel Cavazos Lerma,
Presidente de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas
Públicas, y José de Jesús Santana García, Presidente de la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El 22 de septiembre de 2016, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico recibió la visita del Embajador de
la República de la India en México, Excmo. Sr. Muktesh K. Pardeshi, con quien
sostuvo una conversación sobre el fortalecimiento del diálogo parlamentario, la
importancia de la relación económica bilateral y el fortalecimiento de los vínculos de
amistad y cooperación.
El 10 de agosto de 2016, la Dra. Vandana Shiva de la India, impartió una conferencia
magistral en el Foro Internacional “Sobre Semillas. Propiedad Intelectual y
Transgénicos en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)”, organizado por el
Senado de la República.
Del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2015, en el Senado de la República se llevó
a cabo la Semana de la India en México con motivo del 65° Aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la India, organizada de
manera conjunta por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico y la
Embajada de la India en México. Igualmente, se develó una placa conmemorativa.

58

India no asistió a la Cuarta Reunión de este Foro, que se celebró en abril de 2013 en la Ciudad de
México.
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LXII Legislatura
El 28 de octubre de 2014, los entonces Vicepresidente de la Mesa Directiva,
Senador José Rosas Aispuro Torres y la Secretaria, Senadora Lilia Guadalupe
Merodio Reza, junto con el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores,
Asia-Pacífico, Senador Teófilo Torres Corzo, el Secretario, Senador Daniel Gabriel
Ávila Ruíz, la Secretaria Iris Vianey Mendoza Mendoza, el Senador Manuel Cavazos
Lerma, el Senador José Ascensión Orihuela Bárcenas y la Presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, Senadora Marcela Guerra
Castillo; recibieron a una delegación de funcionarios del gobierno de la India
integrada por Santosh Kumar Gangwar, Ministro de Estado para Asuntos
Parlamentarios, Recursos Acuíferos, Desarrollo Pluvial y Rejuvenecimiento del
Ganges de la India, Excmo. Sr. Sujan Romeshchandra Chinoy, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la República de la India en México y varios
miembros de la Casa del Pueblo del Parlamento de la República de la India.
El 17 de octubre de 2014, el Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa
Directiva del Senado mexicano y el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, participaron en una reunión con
el Excmo. Sr. Sujan R. Chinoy, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
República de la India en México. Durante el encuentro se revisaron propuestas para
establecer una estrategia de acercamiento comercial entre la India y México.
Asimismo, abordaron un conjunto de temas importantes para las relaciones entre
ambas naciones, entre los cuales figuraron: relación bilateral y diplomática,
educación, democracia, celebración de los 65 años de relaciones diplomáticas en
2015, recursos naturales y biotecnología, turismo, reformas estructurales de
México, visita del Canciller de México a la India, agenda global, crecimiento,
prosperidad y equidad; así como un proyecto de firma de acuerdos en: tecnología
energética, turismo y aeronáutica.
Del 22 al 29 de enero de 2014, una delegación del Senado de México, encabezada
por la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores, realizó una visita a la República de la India, donde se aprovechó la
oportunidad para conocer importantes empresas con presencia internacional,
obtener mayor información sobre el Poder Legislativo indio, visitar el museo y la
biblioteca parlamentarios, así como reunirse con jóvenes del Parlamento, el
Presidente y miembros del Comité de Asuntos Exteriores.
El 23 de octubre de 2013, la Senadora Gabriela Cuevas Barron recibió la visita del
Excmo. Embajador Sujan Romeshchandra Chinoy, con quien sostuvo una
conversación sobre la relación México-India a nivel bilateral y en materia
parlamentaria.
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El 7 de febrero de 2013, el Senado de la República aprobó el Acuerdo entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la
India sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, suscrito en
Nueva Delhi el 15 de octubre de 2012.
El 31 de octubre de 2012, los Senadores Teófilo Torres Corzo y Manuel Cavazos
Lerma, Presidente e Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores AsiaPacífico, respectivamente, recibieron la visita del Excmo. Embajador Sujan R.
Chinoy, quien señaló que existe un enorme potencial en el tema de cooperación
económica entre México y la India por lo que su país deberá hacer mayores
inversiones en México en los años siguientes.
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO-INDIA
El intercambio bilateral en 2017 entre México y la India fue de 8,442.6 millones de
dólares, donde México tuvo un déficit de 1,598.3 millones de dólares en la balanza
comercial, al haber exportado 3,422.1 millones de dólares e importado 5,020.4
millones de dólares.
En el primer cuatrimestre de 2018, el comercio bilateral se cifró en 3,209.7 millones
de dólares, de los cuales 1,687.9 millones de dólares corresponden a importaciones
de México provenientes de la India y México exportó 1,521.7 millones de dólares a
ese país. Ello muestra un déficit en la balanza comercial para México por 166.263
millones de dólares.
Balanza comercial de México con India59
(Valores en miles de dólares)

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Exportaciones Importaciones
1,015,131
1,818,781
3,321,643
3,963,422
2,666,210
1,771,754
2,128,131
3,422,129
1,521,729

1,797,060
2,384,906
2,950,905
2,868,169
3,726,513
4,066,860
4,285,918
5,020,494
1,687,992

Comercio
Total
2,812,191
4,203,687
6,272,548
6,831,591
6,392,723
5,838,614
6,414,049
8,442,623
3,209,721

Balanza
Comercial
-781,929
-566,125
370,738
1,095,253
-1,060,303
-2,295,106
-2,157,787
-1,598,365
-166,263

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-abril

Los principales productos de exportación que México vendió a la India fueron:
aceites crudos de petróleo; cajas de velocidades automáticas; unidades de
memoria; garbanzos; circuitos modulares; desperdicios y desechos; chapas;
multiplicadores de salida digital o analógica de módems; ensambles de pantalla
plana; cerveza de malta; unidades de control o adaptadores; motobombas

59

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
India.
Consultado
el
13
de
agosto
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/J8bc_e.html
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sumergibles; guarniciones de frenos montadas; asientos para
automóviles; y generadores.60

vehículos

Por su parte, los principales productos que México importó desde la India fueron:
engranes, flechas o varillas de la columna de la dirección, receptor de microondas
o de señales de vía satélite, ácido propanoico, tractores de ruedas, cueros y pieles
charolados, y sus imitaciones de cueros o pieles chapados, cueros y pieles
metalizados; aerogeneradores; cobre electrolítico; ruedas o rims (camas) sin
neumáticos; camarones y langostinos; películas de polipropileno; y ropa de tocador
o cocina.61
Las inversiones de origen indio en México se calculan en varios cientos de millones
de dólares; los sectores en los que se invierte coinciden, en su mayoría, con
aquellos en los que las empresas indias son competitivas a nivel internacional.
Empresas de Tecnologías de la Información, empresas farmacéuticas y compañías
de ingeniería en neumáticos, envases y equipos eléctricos. De lado de la
contraparte mexicana, se estima que las inversiones en India se concentran en la
vivienda, los multi-cinemas, la infraestructura, las autopartes, el procesamiento de
alimentos y el cemento.
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Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
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a
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Consultado
el
13
de
agosto
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/J8ppx_e.html
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Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados
por México procedentes de India. Consultado el 13 de agosto de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/J8ppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-India62
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab.)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

India

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 7.1%
2016: 6.8%
2015: 7.9%
2,454.458
1,850.226
9,489.302

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

7,153.251
2017:4.7%
2016:4.8%
n/d
1,326.572
19
7.3
68.8 media
70.1 mujeres
67.6 hombres
Estados Unidos
Emiratos Árabes
Unidos
Hong Kong

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 13 de
agosto
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=67&pr.y=15&sy=201
5&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=534&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a= y Central Intelligence
Agency. “India”. The World Factbook. Consultado el 13 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/in.html
62
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y LA INDIA63
Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de la India - 13 de enero de 1977.*
Convenio entre el Gobierno de México y el Gobierno de la India sobre Cooperación
en los Campos de la Ciencia y la Tecnología - 6 de junio de 1977.*
Convenio de Cooperación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República de la India - 11 de noviembre de 1983.*
Protocolo al Convenio de Cooperación Económica entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República de la India en materia de Cooperación Financiera - 11 de
noviembre de 1983.*
Convenio de Cooperación Turística entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de la India - 11 de septiembre de 1997.*
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
India para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones - 23 de febrero
de 2008.*
Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República de la India - 17 de enero de 2009.*
Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
República de la India sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal - 17 de
enero de 2009.*
Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de la India - 29 de mayo de 2009.*
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
India para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de
Impuestos sobre la Renta - 1° de febrero de 2010.*
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
India sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros - 1° de enero de
2015.*
*Fecha en que el acuerdo entró en vigor.
63

Secretaría de Relaciones Exteriores, Búsqueda de Tratados. India. Consultado el 13 de agosto de
2018 en: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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