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El anunciado crecimiento de la economía india  
sigue siendo incipiente por las contradicciones 
que presenta, que lo aletarga en el tiempo. Si 

bien el alza de la producción industrial del 5,1 por 
ciento interanual, alcanzada de media en 2018, consti-
tuye una evolución respecto al avance del 3,5 por cien-
to registrado en 2017. “Está muy lejos de su creci-
miento potencial y muy por debajo del de China”, tal 
como señala Carlos Casanova, economista de Coface 
para la región de Asia Pacífico. 
A pesar de las buenas 
perspectivas de creci-
miento, lo cierto es que 
India todavía mantiene  
deficiencias es tructura -
les.  La burocracia exce-
siva y la escasez de ma -
no de obra cualificada 
son endémicas. Y a ellas 
se añaden el manteni-
miento de un sector 
agrí cola subdesarrolla-
do del que se mantiene 
la mayoría la población 
india, las leyes labora-
les inflexibles o las in -
fraestructuras deficien-
tes. 
Aún así, India avanza 
sin prisa pero sin pausa. Crédito y Caución apunta a 
“altas tasas de crecimiento económico anual para el 
país asiático en 2019 y 2020, de en torno al 7 por cien-
to, impulsadas por la demanda interna”. Y también 
por el comportamiento del comercio exterior, que 
“contribuirá positivamente a la expansión del PIB, 
debido a las políticas fiscales para frenar las importa-
ciones y la debilidad de la rupia”. 
En 2018, las exportaciones de España a India alcanza-

ron los 1.330 millones de euros y en el presente ejerci-
cio continúa la tendencia exportadora con un avance 
del 13 por ciento en el primer bimestre del año 2019, 
respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 
219,8 millones de euros, principalmente procedente de 
la industria manufacturera. Las importaciones, por 
su lado, que implicaron desembolsos de 4.004 millones 
de euros en 2018, registraron alzas del 15 por ciento en 
los dos primeros meses de este año hasta los 780 millo-
nes, en su mayor parte invertidos en productos manu-

factureros indios. 
Similar dinamismo impor-
tador rigen las relaciones 
comerciales entre la CAPV 
y el país asiático, en conti-
nuo crecimiento desde 2014, 
con un desembolso de 214 
millones de euros en 2018. 
El comportamiento de las 
ex portaciones vascas, sin 
em bargo, ha evolucionado 
en sentido contrario con 
descensos continuados 
durante los últimos cinco 
años (189 millones). El sec-
tor papelero, la industria 
eléctrica y de MH centrali-
zan las operaciones de 
comercio exterior.  

Tras cuatro años de legislatura, el gobierno de Naren-
dra Modi ha alcanzado varios logros, no sin ciertos 
reveses. En 2014, Modi se comprometió a impulsar la 
competitividad del sector industrial indio con el fin de 
promover el crecimiento. Actualmente, la economía 
india está en mejor posición, sin embargo para paliar 
las debilidades estructurales, Modi requerirá de nue-
vo de la confianza de la sociedad hindú. 
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Algunos expertos auguran crecimientos del 7 por ciento en 2019 y 2020 para la 
economía india, que se verá impulsada por su demanda interna. Otros, sin embargo, 
manifiestan serias reservas, motivadas por las persistentes deficiencias estructura -
les del país asiático y la magnitud de las reformas necesarias. 

En constante desafío

En el entorno de la empresa fami-
liar, el riesgo de conflicto se multi-
plica. Una dificultad que trata de 
hacer frente este manual desde una 
perspectiva muy práctica. Con este 
enfoque, expone también el desarro-
llo e implementación jurídica de los 
acuerdos logrados por las empresas 
familiares, mostrando cómo pueden 
ser adaptables a la legalidad vigente 
y a nuestro ordenamiento jurídico.

Si desea reforzar su cultura finan-
ciera como inversor, en esta obra se 
describe de forma detallada un con-
junto de prácticas fraudulentas, 
engaños, manipulaciones o fraudes 
relacionados con el sistema finan-
ciero que le pueden evitar caer en 
las redes del pícaro. Con tal propó-
sito, se reseña un amplio espectro 
de estafas, engaños, manipulaciones 
y conflictos de intereses.

La actitud emprendedora es una 
competencia necesaria. Por esta 
razón, el objetivo de esta obra no es 
otro que el de detectar y despertar 
el espíritu emprendedor que, en 
mayor o menor medida, llevamos 
dentro y aplicarlo, con pasión y 
tesón al desempeño de cada perso-
na. A partir de ahí, se anima a los 
emprendedores a creer en sus pro-
yectos para llevarlos a la práctica.

El autor de este libro recopila en él 
toda su experiencia de trabajo con 
innumerable cantidad de equipos y 
destila las enseñanzas que eso le ha 
dejado. Se trata de un ensayo que 
recoge las prácticas y principios 
probados para formar un equipo 
ganador. Y es que nadie logra el éxi-
to solo, ya que todos necesitamos 
un equipo para triunfar. Lo es un 
equipo ganador, positivo y unido.
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“Desde nuestros valores de izquier-
da vamos a tender la mano a todas 
las fuerzas dentro de la Constitu-
ción” 

Pedro Sánchez 
Candidato del PSOE  

“El resultado ha sido muy malo. Se 
ha castigado muchísimo la frag-
mentación de voto” 

Pablo Casado 
Candidato del PP 

“Sánchez e Iglesias van a formar 
Gobierno con los nacionalistas. Los 
líderes de la oposición van a ser los 
diputados de Ciudadanos” 

Albert Rivera 
Candidato de Ciudadanos 

“El resultado es suficiente para el 
objetivo propuesto. Somos una fuer-
za política imprescindible para que 
haya un Gobierno de izquierdas en 
España” 

Pablo Iglesias 
Candidato de Unidos Podemos 

“No ha sido posible expulsar al 
frente popular y no os engañamos: 
hoy España está peor que ayer” 

Santiago Abascal 
Candidato de Vox 

“Estamos muy contentos de haber 
ganado las elecciones generales en 
Euskadi con claridad. Seguiremos 
siendo el grupo vasco y un incenti-
vo para defender nuestros intere-
ses” 

Andoni Ortuzar 
Presidente del EBB de EAJ/PNV 

“Este gran resultado llevará la ola 
imparable feminista, republicana e 
independentista al Congreso y al 
Senado. 

Arnaldo Otegi 
Coordinador General de EH-Bildu
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