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Cumbre G-20, Cannes....

� ¨Nos reunimos en un tiempo en que la economía 
global enfrenta una excepcional incertidumbre. 
Nuestra cumbre será juzgada por nuestra 
habilidad para hacer frente a la inestabilidad 
financiera que emana de la periferia de la  
Eurozona … El FMI debe mantener la situación 
bajo estrecha supervisión como parte de la 
vigilancia regional… apoyar firmemente  el 
actuar del FMI es parte de restaurar la 
estabilidad en Europa¨.

-Primer Ministro de India Manmohan Singh
3 Noviembre 20112



Cumbre de IBSA, Pretoria….

� ¨Los líderes expresaron preocupación con el 
deterioro en marcha del escenario económico 
global… Enfatizaron la importancia de la 
implementación de un plan macroeconómico 
creíble, de políticas financieras y reformas 
estructurales por los países de la Eurozona, como 
un paso necesario para prevenir más impactos 
negativos en la economía mundial... Los líderes 
creen que Brasil, India y Sud Africa están haciendo  
su parte para promover el crecimiento, al mismo 
tiempo que contienen la presión inflacionaria para 
asegurar disciplina fiscal¨.

- Líderes de India, Brasil y Sud Africa
18 Octubre 2011



Cumbre de IBSA, Pretoria….

� ¨La crisis soberana en Europa y las tendencias 
recesionarias en los motores de la economía 
mundial – los Estados Unidos, Europa y Japón, 
están enviando señales negativas a los mercados 
financieros y de capitales mundiales, los cuales 
están mostrando señales de angustia….Esperemos 
que Europa y otras economías avanzadas tomen 
pasos efectivos y tempranos para calmar a los 
mercados de capitales y financieros y prevenir a la  
economía global de deslizarse hacia una recesión 
doblemente profunda¨.

- Primer Ministro de India Manmohan Singh
18 Octubre 20114



Un mundo de cabeza….
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El Nuevo Orden Mundial….

� G-7 G-8 G-20
� Viejo Mundo – Europa, USA, Japón
� Nuevo Mundo – Economías 

Emergentes
� Asia

� China
� India
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Siglo Asiático….
� Las 2 economías que crecen con mayor rapidez 

en Asia son:
� China
� India

� Goldman Sachs ´Dreaming with BRICs´ (2003) -
India a ser la tercera economía más grande  
para el 2035

� PricewaterhouseCoopers (2011) – PBI de India 
superará el de USA en el 2045

� La historia de China es bien sabida
� ¿Pero India?
� ¿Cómo? 7
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Algunos hechos….
Banco Mundial

� El PBI de India en 2010 - $ 1.73 trillones (a tasas de cambio 
en el mercado) – 2.75% participación en el PBI mundi al -
9ª economía más grande en el mundo

� PBI  - $ 4.20 trillones (en base a la Paridad de Pod er 
Adquisitivo (PPA) – 5.5% participación en el PBI mun dial–
4ª economía más grande

Gobierno de la India

� Marzo 2012 – PBI será de $ 2 trillones (a tasas de ca mbio 
del mercado)

� PBI  e Ingreso Per Capita se duplicó en 5 años
� Promedio de la tasa de crecimiento del PBI 8.5% en los 

últimos 5 años
� Posible – Doblarlo nuevamente a $ 4 trillones en 2017

(= $ 10 trillones en base al PPA) 
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Predicciones Recientes....

FMI (Setiembre 2011)

� India superará a Japón para convertirse en la 3a. 
Economía más grande a finales del 2011

Ernst & Young (Octubre 2011)

� India superará a China en el 2013 en tasa de 
crecimiento del PBI real y se convertirá en la 
economía de más rápido crecimiento.
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Comercio e Inversiones....

� Exportaciones - $ 254 billones en bienes (17º
más grande)

� Exportaciones - $ 100 billones en servicios (9ª
más grande)

� Importaciones - $ 352 billones (11ª más grande)
� Reservas en Moneda Extranjera - $ 320 billones
� Proveedor de ayuda extranjera
� 2000-2010 : IDE $ 206 billones  – 2º destino más 

atractivo para el IDE
� 2010 : Compañías Indias invirtieron $ 44 

billones en el exterior



11

Gran Mercado....

� Alto consumo doméstico
� Clase Media de 250-350 millones de personas
� Grandes oportunidades para corporaciones 

mundiales
� Mercado de teléfonos celulares con más rápido 

crecimiento en el mundo:
� 10 millones de nuevos subscriptores cada 

mes
� 7o. Mayor mercado de automóviles para el 2016; 

3o. Más grande para el 2030
� 2o. Mercado más grande de vehículos de dos 

ruedas
� 4o. Mercado más grande de vehículos 

comerciales
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Fortalezas de la Economía....

� Bajo costo
� Producción eficiente y de calidad 

particularmente en la industria del automóvil
� Será el 5o. País productor más grande de 

vehículos de pasajeros para el 2014
� Emergiendo como un eje manufacturero de 

bajo costo para carros pequeños y 
componentes para automóviles
� Hyundai exporta 36% de su producción India
� Ford exporta 58% de su producción India
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Tecnología de la 
Información....

� India es un líder mundial en esta industria
� Soluciones de Software 
� Plataformas de redes
� Outsourcing
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Mano de Obra y Talento....
� 160,000 nuevos ingenieros cada año

(total global 900,000)
� 90,000 nuevos graduados en Administración

(igual que en USA; muchos más que en Gran 
Bretaña o Alemania)

� Sólo la ciudad de Bangalore tiene más de 
150,000 profesionales en Tenología de la 
Información, más que en todo el Valle del 
Silicon

� Una de cada tres compañías en el Valle del 
Silicon tiene un co-fundador Indio

� Buena mano de obra significa que India es el 
destino preferido por compañías 
multinacionales para establecer grandes 
Centros de Investigación y Desarrollo



Farmacéuticos….
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Narayan Hrudalaya….

� Cirugía a 
corazón abierto 
sólo $ 2,000 !!
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INNOVACIÓN….Nano !!
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Cajeros automáticos Solares !!
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Cajeros automáticos humanos !
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Nuevo Modelo de 
Desarrollo….

India Resto de Asia

� Consumo llevado a crecer Exportación llevada a 
crecer

� Inversiones nacionales Inversiones extranjeras
� Compañías locales Corporaciones 

Multinacionales
� Innovaciones en Investigación Fabricación por

y Desarrollo contrato

� India – prudencia fiscal, gran ahorro interno, baja deuda

� Esto ha llevado a la resistencia de la economía India

� Incluso este año crecerá en 7.5% - 8% a pesar de la crisis 
financiera en lugares importantes del mundo
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Crecimiento con 
Democracia...



El elefante de India….
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Conclusión.....

� Muchas gracias

� Preguntas?


