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Guatemala tienen una mejor posición de competitividad que India en cuanto a la preparación tecnológica, capacitación, salud y mercado de bienes.
India destaca en el tamaño de mercado, ambiente macroeconómico, sistema financiero y capacidad de innovación. En cuanto a la facilitad para hacer
negocios India destaca en la protección a inversionistas minoritarios, la obtención de electricidad y la resolución de insolvencias, Guatemala es más
ágil en la apertura de un negocio, en el registro de propiedades y en la obtención de crédito.
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Fuente: Banco Mundial (2020) y Foro Económico Mundial (2019)

CLIMA DE NEGOCIOS - INDIA

PROYECTOS DE INVERSIÓN INDIA 2019-2021
Proyectos de inversión en India

Proyectos de inversión de India

de enero 2019 a diciembre 2021

de enero 2019 a diciembre 2021

Origen de la Inversión

22%
38%
3%

3%
3%
4%

4%

8%
9%

6%

Sector de la Inversión

Destino de la Inversión
16%

Estados Unidos
Reino Unido
Alemania
Japón
Francia
China
Italia
Australia
Suiza
Otros

Estados Unidos

EAU
Reino Unido

43%

14%

Alemania
Canadá

12%

Singapur

Países Bajos
3%

4%

4%

4%

Otros

Sector de la Inversión

Software y servicios IT

Software y servicios IT

Servicios empresariales

Servicios empresariales

Comunicaciones

24%

30%

23%
39%

Servicios financieros

3%

Productos de consumo

3%

Químicos

3%

13%

4%

6%
7%
7%

Transporte y almacenamiento

2%

Hoteles y turismo

3%

Metales

2%

Bienes raíces
Equipo industrial

3%

Automotriz

3%

4%
Componentes electrónicos

5%

16%

Plásticos
Otros

Otros

Se han registrado 1,531 proyectos de inversión en India, los principales países de origen de
la inversión son: Estados Unidos 38%, Reino Unido 9% y Alemania 8%. Los principales
sectores son: Servicios IT y software 29% Servicios empresariales 13%. y Comunicaciones
7%.
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Farmacéuticos

Equipo industrial

Se han registrado 888 proyectos de inversión de India, los principales países destino son:
Estados Unidos 16%, Emiratos Árabes Unidos 14% y Reino Unido 12%. Los principales
sectores son: Software y servicios IT 39%, Servicios Empresariales 16% y Farmacéuticos
5%.

Fuente: fDi Markets
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SEÑALES DE INVERSIÓN 2020-2022
Señales de inversión con destino India
de julio 2020 a marzo 2022

Señales de inversión con origen en India
de julio 2020 a marzo 2022

Origen de la Inversión

Origen de la Inversión
Estados Unidos
32%

26%

25%

Reino Unido
34%

Suiza
Singapur

3%

EAU

3%

7%

7%

Corea del Sur

10%

13%

13%

Otros

3%

5% 6%

3%
4%

6%

Sector de la Inversión

Sector de la Inversión

Software & IT

Software y servicios IT

18%
3%

Comunicaciones

2%

Servicios financieros

3%

3%
Servicios empresariales

6%

57%

6%
7%

Salud
Equipo industrial

Se han registrado 107 señales de inversión en India, los principales países de origen de la
inversión son: Estados Unidos 32%, Reino Unido 13% y Suiza 13%. Los principales sectores
Septiembre 2021
son: Software y servicios IT 58%, Comunicaciones 8% y Servicios Financieros 6%.

Alimentos y bebidas

16%

Servicios empresariales
Productos de consumo

4%
55%

6%

Otros

Marzo 2022

Estados Unidos
EAU
Singapur
Reino Unido
Australia
Indonesia
Arabia Saudita
Canadá
Vietnam
Otros

Equipo industrial
Servicios financieros

7%

7%

Transporte no motorizado

Otros

Se han registrado 273 señales de inversión de India, los principales países destino Estados
Unidos 25%, Emiratos Árabes Unidos 7% y Singapur 7%. Los principales sectores: Software
y Servicios IT 55%, Alimentos y Bebidas 7% y Servicios empresariales 7%.

Fuente: fDi Markets
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ELEMENTOS DE COMPETITIVIDAD
En los últimos años India ha tomado como un elemento central de su política económica
la innovación, enfocando esfuerzos del gobierno en mejorar las capacidades del país,
logrando posicionarse como el país más innovador de Asia Central y Meridional, logrando
ocupar el segundo lugar entre las economías de ingresos medianos en cuanto a la calidad
de sus publicaciones científicas de universidades y registro de patentes.
Esto le ha representado el lograr posicionarse entre los primeros países del mundo en
exportaciones de servicios relacionados a tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) y uno de los principales hubs mundiales de ciencia y tecnología, lo
cual se ha logrado a través de un trabajo conjunto entre la industria y el sector público.
Parte de las políticas públicas que han impulsado para lograr ese posicionamiento son
“Make in India”, “Start-up India”, “Innovate India” y “Digital India”, estas iniciativas se
acompañan de el establecimiento de un comité de especialistas en innovación coordinado
por el Ministerio para el Comercio y la Industria de India, además de fortalecer la
construcción de sistemas de datos en campos de innovación.
Frente al impacto de COVID-19 India diseñó una estrategia para ayudar a la recuperación
económica, que fortalece las cadenas de suministro en todas las industrias y promueve la
producción nacional, con el objetivo de lograr que la India sea autosuficiente en sectores
económicos clave y mejore su resistencia a futuras crisis geoeconómicas.
Entre los sectores considerados clave están los de salud, con el desarrollo de soluciones
de atención médica de alta calidad, capaces de competir con estándares globales y con la
posibilidad de adaptarse a los contextos locales del país, incluyendo los costos accesibles.
En el sector agrícola están incorporando soluciones tecnológicas que reducen costos y
gestionan la incertidumbre climática, con el uso de inteligencia artificial para la reducción
de desperdicios, monitoreo de salud del suelo, seguimiento geoespacial, entre otros.
Otros sectores en donde se ha aplicado la innovación es la educación con plataformas
digitales, con contenidos electrónicos y la infraestructura para convertir al país en un
centro de fabricación global, con infraestructura de clase mundial, con carreteras,
ferrocarriles, edificios ecológicos, medidores de energía inteligentes, mantenimientos
predictivos, sensores, inteligencia artificial para gestión del flujo de trabajo y vigilancia con
drones.
https://www.investindia.gov.in/es-es/team-india-blogs/innovaciones-en-una-india-autosuficiente
https://www.wipo.int/global_innovation_index/es/news/2019/news_0001.html
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NOTICIAS
La participada de Ferrovial en la India emprende
proyectos por 1,000 millones (de euros).
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/14/companias/1642189417_833067.html

Se hace adjudicación de tramo de 130 kilómetros en Uttar Pradesh y capta
financiación para su primer activo en los estados del Este. Ferrovial, grupo
español formalizó la compra de 24.9% del capital y dos sillones en consejo de
administración de IRB Infrastructure por el desarrollo que promete en India en
donde se prevé una inversión en autopistas superior a los 240,000 millones de
euros entre 2022-2025.

India lanzará rupia `digital` y gravarà el lucro de las
criptomonedas.

https://www.portafolio.co/internacional/india-lanzara-rupia-digital-y-gravara-el-lucro-delas-criptomonedas-561214

El lanzamiento se hará con el respaldo estatal e impondrá un gravamen de 30%
sobre el lucro de monedas virtuales, esto da un golpe al mercado de
criptomonedas en uno de los mercados de más rápido crecimiento, que ha
estado sin regulación. India es la última economía emergente en controlar el
sector, luego de que China prohibió en septiembre todas las transacciones con
criptomonedas.

Economía india crecerá entre 8.0 y 8.5 por ciento.
https://www.prensa-latina.cu/2022/01/31/economia-india-crecera-entre-80-y-85-porciento

Este crecimiento se espera en el año fiscal que comienza en el año fiscal el 1 de
abril, los indicadores de estabilidad macroeconómica sugieren que la economía
nacional está bien situada para afrontar los retos de 2022-2023. India está
experimentando una recuperación sostenida del PIB desde la segunda mitad de
2020-21.

India, la sorpresa emergente de la renta variable.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/04/mercados/1643994250_919135.html

Fuerte crecimiento de inversiones públicas (+24%) para impulsar crecimiento,
giro hacia la digitalización, descarbonización de la energía y compromiso para el
impulso de la fabricación nacional, son claves para la economía India y su bolsa .

Fuente: Invest in India, Periódicos digitales
Fuente: Periódicos digitales

