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D a t o s  I n i c i a l e s  

 

 
Tamaño 3,287 millones de km² 

Población 1.366 millones de personas (2019) 

Densidad 419,80 personas por kilómetro cuadrado (2020) 

Capital Nueva Delhi 

Principales Ciudades Nueva Delhi, Bombay (Mumbai), Calcuta 
(Calcuta), Madrás (Chennai) 

PIB Economía de más rápido crecimiento @8,2% en 
2017-18. Debido a la pandemia, la tasa de 
crecimiento actual @ 0,4% (est. 2020-21) 

PIB per Cápita 1876,53 USD 

Población Activa 1.355,0 millones de personas (marzo de 2021) 

Tasa de Desempleo 6,5% (enero de 2021) 

Moneda Rupia india (signo: ₹; código: INR) 

Deuda del Estado en porcentaje del PIB Se espera que alcance el 85,00% a finales de 2021 

Inflación anual 7.66% (2019) 

Tipo de cambio (USD/RMB) 0,013 USD/1 INR 

Antecedentes e introducción a India 

La India, también conocida como Bharat, es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con una variedad caleidoscópica y un rico 
patrimonio cultural. Una visión panorámica de la "historia de la India" pondría de relieve las razones, el por qué y el cómo, una cultura 
antigua se transformó en una economía moderna en crecimiento.  

India se encuentra en su totalidad en el hemisferio norte; su territorio se extiende entre las latitudes 8° 4' y 37° 6' norte y las longitudes 
68° 7' y 97° 25' este, y mide unos 3.214 km de norte a sur entre las latitudes extremas y unos 2.933 km de este a oeste entre las longitudes 
extremas. 

Después de la independencia (en 1947), India ha pasado de ser una economía rural adormecida de encantadores de serpientes a una 
economía moderna en la que India es líder en programas espaciales, productos farmacéuticos, tecnología de la información, 
telecomunicaciones, películas, etc. Es la nación más joven del mundo, apoyada por una fuerte clase media y el carácter trabajador de la 
nación ha contribuido a su crecimiento y desarrollo. Esta transformación de India no sólo ha repercutido en la tasa de crecimiento, sino 
que también la ha convertido en el destino de las inversiones extranjeras del siglo XXI.  

India tiene la mayor población juvenil del mundo. La Oficina del Censo de Estados Unidos estima que será la más numerosa del mundo 
en 2025, con más del 50% de su población menor de 25 años y más del 65% menor de 35 años. Además del hindi, que es nuestra lengua 
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materna, el inglés es la lengua franca, que no sólo es un elemento aglutinante, sino que también es un destino atractivo para los extranjeros. 
Además, India es un crisol de diferentes culturas y religiones en el que la lengua y la cultura cambian cada 200 millas. 

India no sólo es una democracia vibrante que ha madurado salvaguardada por un poder judicial fuerte e independiente. La Constitución 
de la India garantiza los "derechos fundamentales", que incluyen, entre otros, el derecho a la igualdad, la libertad de expresión, el derecho 
a la vida y la libertad, etc. La mayoría de estos derechos fundamentales están al alcance de todas las personas, incluidas las filiales indias 
de empresas extranjeras.  

La independencia del sistema judicial en India es la referencia y el punto culminante de la democracia india. El sistema judicial no sólo es 
una institución independiente, sino que también ejerce un control y equilibrio continuos sobre los poderes del legislativo y el ejecutivo. 

Este armonioso equilibrio de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial es la columna vertebral del país y una de las señas de 
identidad de la India como democracia. El sistema sociopolítico indio está arraigado y ha evolucionado a través de la Constitución de la 
India, y ha madurado a través de un sistema definido de controles y equilibrios.  

A diferencia de muchos países asiáticos, India puede presumir de ser una democracia consolidada, en la que los dirigentes políticos son 
elegidos mediante elecciones libres y justas. Las instituciones democráticas han evolucionado a lo largo de las décadas y forman controles 
y equilibrios. La libertad de prensa es uno de los aspectos más destacados de la democracia india. Y a diferencia de la mayoría de sus 
vecinos, a pesar de ser un país nuclear (con uno de los mayores ejércitos), el ejército está bajo control político. 

Declaración conjunta de India y España (31 de mayo de 2017)  

En este contexto, el Primer Ministro de la India, por invitación del Presidente de España, realizó una visita de Estado a España (entre el 
30 y el 31 de mayo de 2017). Los dos países intercambiaron puntos de vista sobre varios aspectos de las relaciones bilaterales y expresaron 
su compromiso de fortalecer aún más los lazos entre India y España. 

Se reconoció que India y España comparten un fuerte compromiso con los principios y valores de la democracia, la libertad, el Estado de 
Derecho, el respeto de los derechos humanos y la integridad territorial de los Estados. 

Los directores generales de las empresas e industrias españolas expresaron su fuerte apoyo a las reformas económicas en India y su gran 
interés en participar activamente en programas como Make in India, el proyecto de Ciudades Inteligentes, Digital India, Swachh Bharat, 
Start-up India, Skill India y otras iniciativas. El Presidente de España de aquel momento (Rajoy) instó a las empresas españolas a participar 
activamente en India con el fin de lograr un alto crecimiento económico que a su vez también contribuirá al crecimiento de España. 

En la reunión, también se hizo hincapié en la importancia del BTIA (Acuerdo Bilateral de Comercio e Inversión) entre India y la UE, que 
puede facilitar más inversiones españolas y europeas en India. 

El Presidente se congratuló de las contribuciones positivas que están haciendo las empresas indias a la economía española en campos como 
las tecnologías de la información, los productos farmacéuticos y los automóviles. 

El Primer Ministro Modi también apreció la reputación de las empresas españolas en el campo de las energías renovables e hizo un 
llamamiento para que sigan participando en el programa de energía renovable de India para lograr 175 GW de energía renovable para 
2022. Los dos líderes también se congratularon de las numerosas innovaciones en curso y de los memorandos de entendimiento y acuerdos 
recientemente concluidos entre los dos países. 
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S i s t e m a  F i s c a l  

Impuesto de Sociedades 

El impuesto sobre la renta que pagan las empresas nacionales y extranjeras por sus ingresos es el Impuesto de Sociedades (IS). El impuesto 
se aplica a diferentes tipos de entidades. 

 

S. No. Tipo de empresa Impuesto 

1. 
Sociedades que no solicitan ninguna exención 22% 

2. 
Empresas que solicitan exenciones 30% 

3. 
Nuevas empresas manufactureras 15% 

4. 
Empresa extranjera1 40% 

 

Impuestos indirectos  

Los impuestos indirectos gravan la venta y el suministro de bienes y servicios, respectivamente. El sistema es tal que los impuestos son 
recaudados por el gobierno central y por los gobiernos estatales. 

GST (Impuesto sobre Bienes y Servicios) 

El GST es la última reforma fiscal en India que ha consolidado varios impuestos indirectos como el impuesto sobre el consumo, el impuesto 
sobre el valor añadido (IVA), etc. y ha creado un régimen de "Una nación, un impuesto". Más de 1.300 bienes y 400 servicios se han dividido 
en 4 (cuatro) franjas de tipos diferentes, es decir, 5%, 12%, 18% y 28%. El impuesto se recauda en 3 (tres) formas diferentes de CGST 
(Impuesto Central sobre Bienes y Servicios), IGST (Impuesto Integrado sobre Bienes y Servicios) que son recaudados por el gobierno 
central y SGST (Impuesto Estatal sobre Bienes y Servicios) que es recaudado por el gobierno estatal. 

Impuestos sobre las entidades extranjeras2: 

 

S. No. Project/Branch oficina 
LLP (Sociedad de 
Responsabilidad Limitada) 

Empresa constituida en la 
India (filial /empresa 
conjunta) 

1. 
Tributación al 40% más el 
recargo y el cese aplicables en 
relación con los beneficios 
indios. 

Se debe tributar al 30%, más el 
recargo y el cese aplicables, de 
sus ingresos globales. 

Se debe tributar al 30%, más el 
recargo y el cese aplicables, 
sobre sus ingresos globales. 

2. 
Se requiere obtener el 
documento PAN y el TAN, 
presentar una declaración 

Se requiere obtener el 
documento PAN y el TAN y 

Se requiere obtener PAN y 
TAN y presentar una 
declaración anual de ingresos. 

 
1https://www.incometaxindia.gov.in/pages/i-am/foreign-company.aspx 

2https://www.investindia.gov.in/taxation  

https://www.incometaxindia.gov.in/pages/i-am/foreign-company.aspx
https://www.investindia.gov.in/taxation
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anual de ingresos y un AAC 
(Certificado Anual de 
Actividad). 

presentar una declaración 
anual de ingresos. 

3. 
No está sujeta a ningún 
impuesto adicional en el 
momento del cierre. 

La repatriación de la 
aportación de capital está 
permitida y no está sujeta a 
ningún impuesto adicional. 

La repatriación de beneficios 
por medio de un dividendo 
está sujeta al DDT (Impuesto 
sobre la Distribución de 
Dividendos) en manos de la 
empresa @20,36% del 
dividendo declarado. 

 

Principales incentivos fiscales para las inversiones en India: 

 

S. No. Base Aplicabilidad Incentivos 

1. 
Promoción de las 
exportaciones 

Unidades SEZ operativas 
antes del 1 de abril de 2020 

Deducción del 100 % de los beneficios y 
ganancias derivados de la actividad de 
exportación durante los primeros 5 años 
desde su inicio, el 50 % de los beneficios y 
ganancias derivados de la actividad de 
exportación durante los 5 años siguientes, 
el 50 % de los beneficios y ganancias 
reinvertidos de la actividad de exportación 
durante los 5 años siguientes.  

2. 
Investigación y 
Desarrollo 

Empresas respecto a 
cualquier gasto en I+D en 
una instalación interna 
aprobada. 

Empresas respecto a cualquier gasto en I+D 
en una instalación interna aprobada. 

3. 
Inversión - vinculado - Para incentivar la inversión en 

determinados sectores, se permite la 
deducción de cualquier gasto de capital 
realizado para determinadas empresas en 
el año en que se realiza. 

4. 
Plan de Start-up en 
India 

- Los incentivos fiscales concedidos a las 
empresas de nueva creación que reúnen los 
requisitos necesarios son la exención fiscal 
durante 3 años consecutivos (a partir de los 
5 años iniciales) con respecto al 100% de sus 
beneficios, incluida la aceleración de las 
solicitudes de patentes con una 
bonificación del 80%. 

5. 
Centro Internacional 
de Servicios 
Financieros 

Atiende a clientes fuera de 
la jurisdicción de la 
economía nacional. 
Dichos centros se ocupan 
de los flujos de finanzas, 
productos financieros y 
servicios transfronterizos. 

Beneficios fiscales sobre las ganancias de 
capital, el impuesto mínimo alternativo y 
el impuesto sobre la distribución de 
dividendos. 
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R e l a c i o n e s  B i l a t e r a l e s  c o n  E s p a ñ a  

España es el séptimo socio comercial de India en la Unión Europea. Las exportaciones e importaciones de India con España crecieron a 
un ritmo rápido del 8,49% y 9,25% respectivamente. India exporta a España textiles, productos químicos orgánicos, hierro, acero, mariscos, 
automóviles y cuero, mientras que importa de España aparatos mecánicos, maquinaria eléctrica, productos químicos, plástico y 
combustibles minerales. Esta es la razón por la que España es el 15º mayor inversor en India y hay casi 250 empresas españolas en India. 

Contamos con unas 40 empresas indias en España, principalmente en los sectores de software y servicios informáticos, farmacéutico, 
químico y logístico. Además, India se encuentra entre los 30 principales inversores en España en todo el mundo y entre los 5 principales 
inversores de Asia.  

India y España tienen una larga y profunda relación que es evidente por el número de tratados y acuerdos firmados entre ambos países. 
Este crecimiento y la relación se cimentan aún más y son evidentes a partir de las discusiones y negociaciones en curso. 

India y España tienen los siguientes Tratados/Acuerdos: 

1. Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica (1972); 

2. Acuerdo de Cooperación Cultural (1982); 

3. Acuerdo de Aviación Civil (1986); 

4. Acuerdo para evitar la Doble Imposición (1993); 

5. Acuerdo bilateral de Protección y Promoción de Inversiones (1997); 

6. Tratado de Extradición (2002); 

7. Memorando de entendimiento sobre la Institucionalización del Diálogo Político (2006); 

8. Tratado de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal (2006); 

9. MdE entre la Junta de Desarrollo Tecnológico (TDB) y el Centro para el Desarrollo de la Tecnología Industrial (2006); 

10. MdE de cooperación en el ámbito de la Ciencia y la Tecnología (2007); 

11. MdE sobre Agricultura y campos afines (abril de 2009); 

12. MdE sobre Cooperación en materia de Turismo (abril de 2009); 

13. MdE sobre Energías Renovables (abril de 2009); 

14. Protocolo de modificación del Convenio y del Protocolo entre India y España para evitar la Doble Imposición y prevenir la 

evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado originalmente en febrero de 1993 en Nueva 

Delhi (octubre de 2012); 

15. Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en materia de Defensa (octubre de 2012); 

16. Memorando de Entendimiento en materia de Carreteras y del Sector del Transporte (octubre de 2012);  

17. Acuerdo entre India y España en el ámbito de la Coproducción Audiovisual (octubre de 2012);  

18. Acuerdo sobre la Protección de la información clasificada en el ámbito de la Defensa (marzo de 2015);  

19. MdE sobre la creación de una Cátedra de Hindi en la Universidad de Valladolid entre el ICCR y la Universidad de Valladolid 

(octubre, 2015);  

20. Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Materia Portuaria (julio, 2016); 

21. Acuerdo sobre el Traslado de Personas Condenadas (noviembre,2018); 
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22. Acuerdo de Hermanamiento entre las ciudades de Ahmedabad y Valladolid (octubre, 2017); 

23. Acuerdo sobre Exención de Visado para titulares de Pasaporte Diplomático (mayo, 2017); 

24. MdE sobre Cooperación Bilateral en el Campo de la Obtención y Trasplante de Órganos y Tejidos (mayo, 2017); 

25. MdE sobre Cooperación Técnica en el Ámbito de la Aviación (mayo, 2017); 

26. Memorando de Entendimiento sobre Energías Renovables (mayo de 2017). 

Además de los acuerdos mencionados entre India y España, hay algunos Acuerdos y MdE (Memorandum de Entendimiento) pendientes, 

que están en trámite y que actualmente se están negociando entre India y España. Estos acuerdos/ MdEs se harán efectivos en breve. 

1. Acuerdo sobre el empleo remunerado de los dependientes de los miembros de una misión diplomática u oficina consular; 

2. Acuerdo de Cooperación en materia de usos pacíficos de la energía nuclear; 

3. Acuerdo sobre Seguridad Social; 

4. Acuerdo de Intercambio Cultural y Educativo; 

5. Acuerdo de Cooperación en la Lucha contra el Terrorismo Internacional, la Delincuencia Organizada Transnacional y el Tráfico 

de Drogas Ilícitas, Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Precursores Químicos; 

6. Acuerdo sobre Ciberseguridad; 

7. Acuerdo sobre el Reconocimiento Mutuo de Títulos; 

8. Cooperación en Materia Aduanera; 

9. Acuerdo adicional sobre I+D (Cooperación en el ámbito de la defensa); 

10. Acuerdo técnico sobre el Intercambio de Información de la Marina Blanca; 

11. MdE sobre Cooperación entre Académicos Diplomáticos; 

12. MdE sobre Ciudades Inteligentes; 

13. Memorando de Entendimiento sobre Turismo. 



       

8 
 

 

S i s t e m a  B a n c a r i a  y  F i n a n c i e r o  

 Principales bancos de 

India 

• HDFC Bank Ltd. 

• State Bank of India. 

• ICICI Bank Ltd.  

• Kotak Mahindra Bank 

Ltd.  

• Axis Bank Ltd.  

• IndusInd Bank Ltd. 

• Yes Bank Ltd. 

• Punjab National Bank 

  El sector financiero en la India consta de 3 (tres) segmentos principales, como son: 

 

Instituciones financieras Mercados financieros Productos financieros 

Bancos Mercado de dinero Préstamos 

Compañías de seguros Mercado de deuda Depósitos 

Fondos de inversión Mercado de capitales Bonos 

 Mercado de divisas Acciones 

Los bancos son el principal componente del sector financiero en la India, ya que desempeñan 
un importante papel en la promoción del crecimiento económico, no sólo canalizando el ahorro 
hacia la inversión, sino también mejorando la eficiencia en la asignación de recursos. El sector 
bancario de la India ha sido históricamente uno de los sistemas más estables del mundo. El 
sistema bancario de la India está formado por el banco central (Reserve Bank of India - RBI), 
los bancos comerciales, los bancos cooperativos y los bancos de desarrollo (instituciones 
financieras de desarrollo).  

El sector bancario indio está formado por 27 bancos del sector público, 21 bancos del sector 
privado, 49 bancos extranjeros, 56 bancos rurales regionales, 1.562 bancos cooperativos urbanos 
y 94.384 bancos cooperativos rurales. También se estima que el total de activos bancarios 
superará los 28,5 billones de dólares en 2025. 

Las entradas de IED (Inversión Extranjera Directa) de 85.860 millones de dólares fueron 
atraídas por el sector de servicios (finanzas, banca, seguros, I+D, mensajería, pruebas y análisis 
de tecnología, otros) durante el mes de abril. Pruebas y análisis, otros) durante el periodo 
comprendido entre abril de 2000 y diciembre de 2020. Se estima que el sector bancario crecerá 
mucho en el futuro, ya que el aumento de la población activa y la creciente renta disponible 
aumentarán la demanda de servicios bancarios y afines, y el sector cuenta con una saludable 
supervisión reglamentaria gracias a la política monetaria creíble del RBI. 

Control de Cambios 

El Banco de Reserva de la India (RBI) 
establece la política de control de cambios 
de la India y administra la normativa sobre 
divisas en consulta con el Gobierno de la 
India. El RBI aplica el control de cambios 
por ley. El régimen de control de divisas de 
India se rige por la FEMA (Foreign 
Exchange Management Act), de 1999, 
promulgada con el objetivo de facilitar el 
comercio exterior y los pagos. Mientras que 
la FERA (Foreign Exchange Regulation 
Act), 1973, faculta al banco para regular las 
inversiones, así como las actividades 
comerciales e industriales en India de las 

 Propiedad Intelectual:  

La propiedad intelectual (PI) se refiere a las creaciones de la mente, como las 
invenciones, las obras literarias y artísticas, los diseños y símbolos, los nombres y las 
imágenes utilizadas en el comercio. India es signataria de los siguientes acuerdos 
internacionales de PI: 

El Convenio de París – Cualquier persona de un Estado signatario puede solicitar una 
patente o una marca en cualquier otro Estado signatario, y se le concederán los mismos 
derechos de ejecución y el mismo estatus que tendría un nacional de ese país; 

El Convenio de Berna – Cada Estado miembro reconoce los derechos de autor de los 
autores de otros Estados miembros del mismo modo que los derechos de autor de sus 
propios nacionales; 
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empresas extranjeras (distintas de las 
bancarias), los ciudadanos extranjeros y los 
NRI (Non-Resident Indians). 

El Protocolo de Madrid – Una persona puede presentar una única solicitud de marca 
en su oficina nacional que le proporcionará protección en varios países; 

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes – Se trata de un sistema central para 
obtener un "paquete" de solicitudes de patentes nacionales en diferentes jurisdicciones 
a través de una única solicitud. 

Préstamos de entidades extranjeras (a India): 

Los préstamos blandos son conocidos como una alternativa lucrativa para los préstamos empresariales. Al entrar en una nueva década, 
las empresas indias están abriendo sus productos y servicios a los mercados financieros mundiales. Las empresas de la India están buscando 
inversiones y préstamos en el extranjero para obtener capital, debido a los bajos tipos de interés. Por lo tanto, los préstamos blandos 
resultan ser una alternativa más lucrativa de préstamo y financiación con tipos de interés tan bajos como el 3,25 p.a. (por año) sobre el 
saldo reductor con tipo de interés flotante.  

Además de proporcionar bajos tipos de interés, también ofrecen concesiones a los prestatarios, como largos períodos de reembolso o 
vacaciones de intereses. 

 

S. No. Base Descripción 
1. Requisitos de 

admisión 
• Empresas registradas en virtud de la Ley de Sociedades de 

1956; 
• Permitido por el Gobierno de la India. 
• También se da para promover las PYMES (pequeñas y 

medianas empresas); 
• Organizaciones financieras; 
• Bancos e institutos financieros que hayan participado en el 

paquete de reestructuración de la zona textil o siderúrgica 
según lo permitido por el gobierno central; 

• Cualquier otra entidad permitida por el RBI (Banco de 
Reserva de la India). 
 

2. ¿Quién puede prestar? • Bancos internacionales, agencias de crédito a la 
exportación y mercado global de capitales; 

• Institutos financieros multilaterales, a saber, IFC, ADB, 
CDC, etc; 

• Titulares de capital extranjero que figuran en la lista del 
Banco de la Reserva de la India; 

• Proveedores de equipos sólo si el importe del préstamo 
obtenido no supera el coste total del equipo suministrado 
por el prestamista; 

• Cualquier otra entidad que sea aprobada por el Banco de 
la Reserva tras consultar al Gobierno de la India; 

• Según las políticas, las ofertas de fuentes no autorizadas no 
serán aprobadas. 
 

3. Ruta Las empresas indias pueden tomar dinero prestado de los accionistas 
extranjeros para la financiación de los fines generales de la empresa, 
esta es la principal relajación de la ley. 
 
Todavía hay que cumplir algunas condiciones y el préstamo debe ser 
solicitado por la empresa india al Banco de la Reserva de la India 
por la vía de la aprobación gubernamental. 
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4. Beneficios • Un tipo de interés más bajo al 3,25p.a. sobre el saldo 
reductor con tipos de interés variables; 

• Las empresas, al asociarse con entidades situadas fuera del 
país, tienen la oportunidad de formar parte del mercado 
financiero global; 

• La empresa obtiene financiación y capital sin ceder 
derechos de voto y por extensión el control a los 
prestamistas; 

• El prestatario puede diversificar la base de inversores con 
el préstamo blando en la India. 

  

Tipos de entidades corporativas (para invertir en la India): 
 

Los inversores extranjeros pueden utilizar diferentes formas de entidades comerciales para iniciar y emprender empresas en la India. A 
continuación, se presenta un cuadro comparativo de entidades, con algunas de las características, que son específicas de esa entidad en 
particular. Las diferentes formas de entidades corporativas tienen sus respectivas ventajas y desventajas. La más adecuada para la inversión 
extranjera se decidirá en función de la estrategia de entrada y el plan de negocio del inversor extranjero.  

 

Particulares Privado 
OPC (Empresa 
unipersonal) 

 
LLP (Sociedad de 
Responsabilidad 
Limitada) 

Miembros mínimos 
 

2 (Dos) 1 (Uno) 2 (Dos socios) 

Miembros máximos 
 

200 (Doscientos) 1 (Uno) Sin límite 

Directores mínimos 
 

2 (Dos) 1 (Uno) 2 Socio designado  

Directores máximos 
 

15* (Quince)  15* (Quince) N/A 

Director residente 
 

1 (Uno) Obligatorio 1 (Uno) Obligatorio 1 socio designado 

Transferencia de 
propiedad 

La propiedad es 
transferible  

La propiedad puede ser 
transferida al nominado 
en caso de fallecimiento 
del propietario. 

Se transfiere la 
propiedad 

Emisión de folletos 
 

No es obligatorio No es obligatorio No es obligatorio 

Remuneración de los 
directivos 
 

Sin límite N/A Basado en el Acuerdo 
de LLP 

Inicio de la actividad Declaración que debe 
presentarse antes de la 
entrada en vigor 

Declaración que debe 
presentarse antes de la 
entrada en vigor 

Inmediatamente 
después de obtener el 
certificado de 
constitución 

Derecho applicable 
 

Ley de Sociedades, 
2013 

Ley de Sociedades, 2013 Ley de LLP, 2008 

  
Una vez que la entidad corporativa se establece, los inversores extranjeros en la India pueden iniciar sus negocios y utilizar cualquier 
entidad particular, ya sea para la creación de una empresa conjunta o una filial de propiedad total. Además de la creación de una entidad 
corporativa, los inversores extranjeros también pueden utilizar una estrategia diferente para probar las aguas, mediante el establecimiento 
de una oficina de enlace, una sucursal o una oficina de proyectos en la India. Los detalles de cada uno se dan a continuación: 
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S. No. Tipo de Oficina 
 
Descripción 

1. Oficina de enlace Objetivo: Representar a la empresa matriz en la India. 
 
Requisitos: Historial de obtención de beneficios durante los 3 (tres) 
años financieros inmediatamente anteriores en el país de origen y 
un patrimonio neto no inferior a 50.000 dólares. 
 
Actividades permitidas: No puede llevar a cabo ninguna actividad 
comercial y actúa como canal de comunicación entre el lugar 
principal de negocios o la oficina central y las entidades en la India. 
Su función se limita a recopilar información sobre posibles 
oportunidades de mercado y proporcionar información sobre la 
empresa y sus productos a posibles clientes indios.  Puede promover 
la exportación/importación desde/hacia la India y también facilitar 
la colaboración técnica/financiera entre la empresa matriz y las 
empresas de la India. No puede obtener ningún ingreso en la India. 

2. Oficina de la sucursal Objetivo: Llevar a cabo actividades como la exportación, la 
importación, la investigación, la consultoría, etc. 
 
Requisitos: Historial de obtención de beneficios durante los 5 
(cinco) años financieros inmediatamente anteriores en el país de 
origen y un patrimonio neto no inferior a 100.000 dólares. 
 
Actividades permitidas: Las actividades permitidas incluyen la 
exportación/importación de bienes; la prestación de servicios 
profesionales o de consultoría; la realización de trabajos de 
investigación, en los que la empresa matriz está comprometida; la 
promoción de colaboraciones técnicas o financieras entre las 
empresas indias y la empresa matriz o del grupo en el extranjero; la 
representación de la empresa matriz en la India y la actuación como 
agentes de compra / venta en la India; la prestación de servicios en 
tecnología de la información y el desarrollo de software en la India; 
la prestación de apoyo técnico a los productos suministrados por las 
empresas matrices / del grupo y la compañía aérea / naviera 
extranjera. 
 
Hay un permiso general para las empresas no residentes para el 
establecimiento de BO en las Zonas Económicas Especiales (SEZ) 
para llevar a cabo actividades de fabricación y servicios sujetos a:  

• Los BOs funcionan en aquellos sectores en los que se 
permite el 100% de la IED 

• Los BOs cumplan con el Capítulo XXII de la Ley de 
Sociedades, 2013 

• Las sociedades anónimas funcionen de forma autónoma 
3. Oficina de proyectos  Objetivo: Actividades según el contrato para ejecutar el proyecto.  

 
Requisitos: NIL 
 
Actividades permitidas: La OP puede ser creada para ejecutar 
proyectos específicos en la India y no puede emprender o llevar a 
cabo ninguna actividad que no sea la relacionada e incidental a la 
ejecución del proyecto. 

 

Macroeconomía - Principales sectores de la economía 
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India, una de las economías de más rápido crecimiento, ofrece abundantes oportunidades de inversión en diversos sectores. La economía 
total de la India, de 2,94 billones de dólares, descansa sobre los hombros de 3 (tres) sectores principales que son el sector de servicios, el 
sector industrial y el sector agrícola. 

El Primer Ministro de India, Shri Narendra Modi, tiene la visión de hacer de India una economía de 5 billones de dólares para el año 2025. 
Para lograr el objetivo, el gobierno está tomando varias iniciativas en la actualidad en forma de los siguientes proyectos, a saber:  

i) Campaña "Make in India" (concebida para transformar a India en un centro mundial de diseño y fabricación); 
ii) "Start-up India" (El Gobierno tiene previsto potenciar las empresas de nueva creación para impulsar el espíritu empresarial, el 

crecimiento económico y el empleo en toda la India);  
iii) "AatmaNirbhar Bharat" (para hacer que India sea "autosuficiente" a través de 5 pilares: economía, infraestructura, sistema, 

demografía vibrante y demanda); 
iv) Misión de Ciudades Inteligentes (para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de las personas 

permitiendo el desarrollo de las áreas locales y aprovechando la tecnología que conduce a resultados inteligentes); 

El objetivo principal es impulsar los sectores terciario (servicios), secundario (manufacturas) y primario (agricultura), que contribuirán a 
la economía india con 3 billones de dólares, 1 billón de dólares y 1 billón de dólares respectivamente. 

El sector primario 

India es el décimo país del mundo con más recursos de tierra cultivable. La agricultura es la parte más importante del sector primario, 
que contribuye al 16,5% del PIB (Producto Interior Bruto) de India y emplea al 43% de la mano de obra india. La agricultura es la columna 
vertebral de la economía india, ya que constituye la principal fuente de sustento para aproximadamente el 58% de la población de India.  

India ocupa el primer lugar en número de agricultores ecológicos y el noveno en cuanto a la superficie dedicada a la agricultura ecológica. 

Se estima que la tecnología agrícola de India puede crecer 24.100 millones de dólares en 5 años. 

India exportó maquinaria agrícola por valor de 1024 millones de dólares durante 2019-20. De esto, el 76,4% se exportó al Reino Unido, 
América del Norte, Europa del Este, la UE (Unión Europea), África, ASEAN y SAARC.  

Nuestro país es el 2º (segundo) productor de Bambú en el mundo y la Industria tiene un potencial de 4,29 mil millones de dólares. 

En 2018, el Gobierno de la India aprobó la Política de Exportación Agrícola, objetivo de la Política es aumentar la exportación agrícola 
de la India a 60 mil millones de dólares para 2022 y 100 mil millones de dólares en los próximos años con un régimen de política comercial 
estable. 

El sector secundario 

El sector manufacturero de la India ha surgido como uno de los sectores de alto crecimiento con el Valor Añadido Bruto (VAB) a precios 
corrientes básicos a una CAGR del 5% durante el año fiscal 2016 y 2020 según el ingreso nacional anual publicado por el Gobierno de la 
India. El VAB del sector a precios actuales se estimó en 397.140 millones de dólares en el año fiscal 2020.  

El Gobierno de la India pretende crear 100 millones de nuevos puestos de trabajo en el sector para 2022. Debido al impulso de "Make in 
India", India se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para la inversión en el sector.  

India es un centro atractivo para las inversiones extranjeras en el sector manufacturero. Varias marcas de teléfonos móviles, de lujo y de 
automóviles, entre otras, han establecido o están estudiando la posibilidad de establecer sus bases de fabricación en el país. 

Para 2025, se espera que el mercado de la construcción en India se convierta en el tercero del mundo y que su producción crezca una 
media del 71% cada año. India tiene grandes reservas de mineral de hierro, bauxita, cromo, mineral de manganeso, barita, tierras raras y 
sales minerales. 
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Se espera que el sector de los metales y la minería en la India sea testigo de una importante reforma en los próximos años, debido a 
reformas como la campaña "Make in India", las ciudades inteligentes, la electrificación rural y el enfoque en la construcción de proyectos 
de energía renovable en el marco de la Política Nacional de Electricidad, así como el aumento del desarrollo de infraestructuras. 

El país se ha fijado el objetivo de alcanzar una capacidad de 175 GW de energía renovable para finales de 2022, que se amplía a 450 GW 
para 2030. Actualmente, India ha instalado 92 GW de capacidad de energía renovable hasta enero de 2021. 

El sector terciario 

El sector de los servicios es el que más contribuye al PIB de la India, y también ha atraído importantes inversiones extranjeras. En el año 
fiscal 2020, el sector contribuyó en un 55,39% al Valor Añadido Bruto de India a precio corriente. 

El sector de las telecomunicaciones en la India es el segundo más grande del mundo, con una base de abonados de más de 1.200 millones, 
y la industria ha sido testigo de un crecimiento exponencial en los últimos años.  

Para el programa "Make in India", el turismo es un pilar integral que desempeña un importante papel de multiplicador económico y se 
convierte en algo fundamental para el crecimiento de la creación de puestos de trabajo. La clasificación de la India en el TTCI (Índice 
Competitivo de Viajes y Turismo) ha aumentado rápidamente, pasando del puesto 52 (cincuenta y dos) en 2015 al 34 (treinta y cuatro) en 
2019. 

India tiene el sistema bancario robusto y esa es la razón del establecimiento de muchos bancos extranjeros como el banco Citi, el banco 
HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation), el Deutsche Bank, etc. 

En la industria farmacéutica, India es el mayor productor de vacunas del mundo. Además, la industria está valorada actualmente en 41.000 
millones de dólares y genera más de 11.000 millones de dólares de superávit comercial cada año. India es actualmente el tercer país del 
mundo por volumen y se espera que el tamaño total de su mercado alcance los 130.000 millones de dólares en 2030. 

Régimen de visados para visitar la India 

El gobierno indio proporciona un visado electrónico para los extranjeros en la India. El visado electrónico está disponible para los 
extranjeros cuyo objetivo de visitar la India es hacer turismo, una visita casual para reunirse con amigos o familiares o asistir a cualquier 
programa de corta duración. 

Sujeto a los términos y condiciones, el visado electrónico se puede proporcionar en forma de visado de negocios electrónico, visado de 
turismo electrónico, visado de conferencia electrónico, visado médico electrónico y visado de asistente médico electrónico para los 
ciudadanos de 171 países. 

El visado electrónico también está disponible para los titulares de pasaportes españoles a partir del 3 de noviembre de 2015. El esquema 
de visado electrónico requiere que los nacionales españoles elegibles lo soliciten con 4 (cuatro) días de antelación y obtengan una 
Autorización Electrónica de Viaje antes de viajar a la India. Cabe señalar que el visado no se concede a la llegada al aeropuerto. 

 

Note: Applicant should carry the passport, which is mentioned on Electronic Travel Authorization (ETA) at the time of travel. 
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 I n v e r s i ó n  e n  I n d i a  

1. Ventajas de la inversión 

i. Una de las economías de más rápido crecimiento del mundo 

• Por primera vez, India ha superado el punto de los 70.000 millones de dólares en el año fiscal 2019-20 y ha registrado una 

entrada total de IED de 73.450 millones de dólares. 

• El Honorable PM Shri Narendra Modi anunció un paquete económico especial e integral de más de 270 mil millones de 

dólares - equivalente al 10% del PIB de la India, bajo el "Atmanirbhar Bharat Abhiyan" (India autosuficiente).  

• Seguir siendo una de las economías de más rápido crecimiento del mundo. El FMI prevé un crecimiento del 11,5% para la 

India en 2021. 

 

ii. Es la mayor población juvenil del mundo 

• Se espera que la población de India pase de 121,1 a 152,2 millones de habitantes durante el periodo 2011-36, lo que supone un 

aumento del 25,7% en 25 (veinticinco) años. 

• La mayor población adolescente y juvenil de la historia. Seguirá teniendo una de las poblaciones más jóvenes del mundo hasta 

2030. 

• El tercer grupo más grande de científicos y técnicos del mundo. 

• El Ministerio de Asuntos de la Juventud y Deportes firmó una Declaración de Intenciones con Yu-Waah con UNICEF para 

reforzar la resolución de movilizar a 1 crore de jóvenes voluntarios para lograr los objetivos de "AtmaNirbhar Bharat". 

iii. Infraestructura en India 

• El Ministro de Finanzas, Nirmala Sitharaman, anunció la primera iniciativa de su tipo, el Plan Nacional de Infraestructuras, 

para proporcionar infraestructuras de primera clase en todo el país. 

• El NIP atraerá inversiones en infraestructuras y será crucial para alcanzar el objetivo de convertirse en una economía de 5 

millones de dólares en el año fiscal 2025. 

• Se han identificado casi 7.000 proyectos en diferentes sectores con un coste superior a 100 millones de rupias por proyecto y un 

total de 11 millones de rupias. 

• Sectores como el de la energía (24%), las carreteras (18%), el urbano (17%) y el ferroviario (12%) representan alrededor del 71% de 

las inversiones en infraestructuras previstas en India.  

• Se ha realizado una aportación de capital de 6.000 millones de rupias en la Plataforma de Financiación de Deuda en 

Infraestructuras del Fondo Nacional de Inversiones e Infraestructuras (NIIF) para atraer inversiones de deuda y capital en 

infraestructuras.  

• Para 2030, se estima que alrededor del 42% de la población india estará urbanizada, frente al 31% de 2011. 
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iv. Aumento de la competitividad mundial 

• India salta 79 posiciones, pasando del puesto 142 (2014) al 63 (2019) en el 'World Bank's Ease of Doing Business Ranking 2020'. 

• India ocupa el puesto 68 en el Índice de Competitividad Global 2018-19.  

• El 95% de los 1.200 millones de indios están cubiertos por el plan Aadhar, uno de los mayores programas de seguridad social del 

mundo.  

• Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, un plan de formalización de ahorros bajo el cual se han abierto 312 millones de cuentas 

bancarias con ahorros que ascienden a 11.600 millones de dólares.  

• El Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST), la mayor reforma fiscal desde la independencia, allana el camino hacia un mercado 

nacional común mediante la integración de varios impuestos indirectos. 

v. Índice Global de Innovación 2020 

• India salta cuatro posiciones y se sitúa en el puesto 48 de la clasificación del Índice Global de Innovación 2020. 

• India ocupa el primer puesto en la región de Asia Central y Meridional. 

• La India ocupa el tercer puesto en el grupo de economías de renta media baja. 

vi. Aumento de la influencia económica 

• El centro del comercio marítimo mundial se trasladará del Pacífico a la región del océano Índico. India y China serán los mayores 

centros de fabricación del mundo en 2030.  

• Conectividad con Asia Central y Europa a través del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur (INSTC).  

• En los próximos cinco años, India tendrá una mayor influencia económica en la región de Asia-Pacífico. 

vii. Incentivos a la inversión 

• Costes laborales extremadamente bajos; 

• Enorme capacidad de consumo debido a la elevada población; 

• Las SEZ (Zonas Económicas Especiales) se consideran territorio extranjero. Las empresas de las ZEE tienen derecho a una 

exención total de impuestos durante los primeros 5 (cinco) años y a una exención del 50% durante los siguientes 5 (cinco años). 

• Las empresas que se dedican a la investigación científica y a otras actividades especificadas por la ley tienen derecho a una 

exención fiscal de 5 a 10 años que va del 30% al 100%. 

viii. Repatriación de capitales 

Los inversores internacionales son libres de repatriar el capital de India al país de origen y viceversa. El RBI (Banco de la Reserva de India) 
regula la inversión extranjera según las normas y reglamentos de la FEMA (Ley de Gestión de Divisas) de 1999. Aunque la repatriación 
está permitida, sin embargo, dicha repatriación está sujeta a una "retención fiscal" en origen. Sin embargo, debido al Tratado para Evitar 
la Doble Imposición, el beneficio de este impuesto retenido se otorga a todas las repatriaciones. Las diferentes formas de repatriación 
están sujetas a tipos variables de retención en origen, que son los siguientes: 
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S. No. Base Tipo de retención del impuesto 

1. 
Dividendo 15% 

2. 
Préstamos de la empresa matriz 15% 

3. 
Pagos de cánones 10%*, 20%** 

4. 
Honorarios por servicios técnicos 20% 

* En relación con los pagos por el uso de equipos comerciales, industriales o científicos. 

** En el caso de los honorarios por servicios técnicos y otros cánones. 

2. Desventajas de la inversión 

• La rupia india es actualmente la moneda con peor rendimiento de Asia; 

• Los extranjeros no pueden adquirir propiedades en suelo indio; 

• Sólo los QFI (Qualified Foreign Investors) pueden comprar directamente acciones indias; 

• La mitad de la deuda externa de la India se mantiene en dólares estadounidenses; 

• Elevados impuestos de sociedades del 40% para las empresas extranjeras. 

Sectores emergentes para la inversión en India: 

Los juegos: India se encuentra entre los 5 (cinco) principales mercados de juegos móviles del mundo, y está creciendo rápidamente con el 
número de jugadores en línea que probablemente alcanzará los 628 millones en 2021. Actualmente está valorado en 930 millones de dólares 
y se estima que crecerá un 41% cada año. La inversión en la industria india del juego creció a una CAGR del 22% de 2014 a 2020 y se prevé 
que crezca un 36% en los próximos tres años. 

TI (tecnología de la información): La industria de las tecnologías de la información contribuye en un 8% al PIB (Producto Interior Bruto) 
total de la India y cuenta con más de 17.000 empresas y es la mayor industria empleadora dentro del sector privado con más de 3,9 millones 
de personas. El sector se encamina a conseguir una economía digital de 1 billón de dólares en 2022. 

Deportes: Nuestro Gobierno indio se ha volcado en el desarrollo del sector deportivo como estrategia para crear empleo, generar ingresos 
y atraer inversiones al país. Según el informe 2018-20, el gobierno central tenía un presupuesto de 262 millones de dólares (₹1756 Crore) 
para su programa "Khelo India". 

Infraestructuras: El sector es altamente responsable de impulsar el desarrollo general de la India y goza de una intensa atención por parte 
del Gobierno para iniciar políticas que garanticen la creación de infraestructuras de clase mundial en el país en un plazo determinado. 

India planea gastar 1,4 billones de dólares en infraestructuras durante 2019-23 para tener un desarrollo sostenible del país. El Gobierno ha 
sugerido una inversión de 5.000.000 de rupias (750.000 millones de dólares) para infraestructuras ferroviarias entre 2018 y 30. 

La Cámara de Comercio Indo-Española (ISCC), se ha unido a la Asociación de la Industria de la Infraestructura (India) en su iniciativa 
anual "India Infrastructure Summit 2020" como su socio estratégico.  

Comentando sobre la asociación, Oscar Esteban, Presidente de la Cámara de Comercio Indo-Española y Director de Negocios de Asia de 
Prosegur dijo: "Una economía de rápido crecimiento como la India tiene un enorme potencial en el sector de las infraestructuras para 
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colaborar y beneficiarse de la experiencia de las empresas españolas en el sector" y la cumbre se ha centrado en la creación de un enfoque 
inclusivo y constructivo hacia el crecimiento y el desarrollo sostenible para la India". 

Medios de comunicación y entretenimiento: Esta industria es el sector más prometedor para la economía y está dando pasos importantes. 
En el año fiscal 2020, el segmento digital indio creció un 35% debido al aumento de la base de suscriptores de pago en todas las plataformas 
OTT (Over the Top). La industria cinematográfica india se valoró en unos 183.000 millones (INR) en el año financiero 2020. Se espera 
que toda la industria de los medios de comunicación y el entretenimiento crezca a un ritmo mucho más rápido que la media mundial y la 
región rural es un objetivo potencialmente rentable. 

Inversores elegibles: 

Las empresas extranjeras pueden invertir en India tanto en forma de participación en el capital como a través de préstamos. La 
participación en el capital de la India se denomina "Inversión Extranjera Directa" ("IED"). La Inversión Extranjera Directa significa: 

"La inversión a través de instrumentos de capital por una persona residente fuera de la India en una empresa india que no cotiza en bolsa; 
o en el diez por ciento o más del capital social pagado después de la emisión sobre una base totalmente diluida de una empresa india que 
cotiza en bolsa".  

Por lo tanto, la IED, sujeta a los términos y condiciones, da la oportunidad a los inversores extranjeros de realizar inversiones de capital 
en India. Se trata de un recurso financiero que no es deuda y que ha crecido constantemente desde el inicio de la liberalización en 1991. 
Es uno de los componentes más importantes del capital extranjero.  

El Gobierno ha establecido un marco político sobre la IED, que es transparente, predecible y fácilmente comprensible. Todas las 
inversiones en India pueden dividirse en tres (3) categorías. Éstas se distinguen en función del porcentaje de inversión permitido a los 
inversores extranjeros en India. 
 

S. No. Basis 
 
General Conditions on FDI 

1.  Inversores elegibles • Una entidad no residente puede invertir en India, con 
sujeción a la política de IED, excepto en aquellos 
sectores/actividades que están prohibidos. Pero, una 
entidad de un país o beneficiario de una inversión en India 
que comparte frontera terrestre con India, puede invertir 
sólo en la ruta del Gobierno. 

• Los NRIs residentes en Nepal y Bhután, así como los 
ciudadanos de Nepal y Bhután están autorizados a invertir 
en el capital de las empresas indias sobre la base de la 
repatriación, con la condición de que el importe de la 
consideración se pagará por medio de la remesa interna en 
divisas libres a través de los canales bancarios normales. 

• Los OCBs (Ordinary Course of Business) han sido dados 
de baja como clase de inversores en India con efecto desde 
el 16 de septiembre de 2003. Los antiguos OCBs que están 
constituidos fuera de la India y no están bajo el aviso 
adverso del RBI pueden hacer nuevas inversiones como 
entidades no residentes incorporadas de acuerdo con la 
Política de FDI y las Reglas de Gestión de Divisas 
(Instrumento de No Deuda), 2019. 

• Una empresa, un fideicomiso y una empresa de asociación 
constituida fuera de la India y de propiedad y controlada 
por los NRI pueden invertir en la India con la dispensa 
especial disponible para los NRI en virtud de la Política de 
FDI. 

• Los FPI registrados y los NRI pueden invertir/comerciar a 
través de un corredor registrado en el capital de las 
empresas indias en las bolsas de valores indias reconocidas 
según el programa aplicable en virtud de las normas de 
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gestión de divisas (instrumentos no de deuda) de 2019, 
según se modifique de vez en cuando. 

2.  Entidades elegibles • Una persona que reside fuera de la India, que no sea NRI, 
puede hacer una solicitud y solicitar una aprobación previa 
del Banco de la Reserva para hacer la inversión en el capital 
de una empresa o propiedad o cualquier asociación de 
personas en la India. Y la solicitud se decidirá en consulta 
con el Gobierno de la India. 

• La inversión extranjera está permitida bajo la ruta 
automática en LLP (Sociedad de Responsabilidad 
Limitada) que operan en sectores / actividades en las que 
el 100% de la IED se permite a través de la ruta automática 
y hay condiciones de rendimiento vinculadas a la IED. 

 

Rutas de inversión 

Ruta automática: Las empresas indias dedicadas a diferentes sectores pueden emitir acciones a inversores extranjeros hasta el 100% de su 
capital pagado en empresas indias. 

 

S. No. Sector/Actividad % de capital 
1.  Agricultura y ganadería 100% 

2.  Minería 100% 

3.  Plantación  100% 

4.  Petróleo y gas natural 100% 

5.  Fabricación 100% 

6.  Aviación civil 100% 

7.  Desarrollo de la construcción 100% 

8.  Parques industriales 100% 

9.  Servicios de transporte de radiodifusión 100% 

10.  Comercio 100% 

11.  Actividades de comercio electrónico 100% 

12.  Comercio al por menor de una sola marca 100% 

13.  Infraestructura ferroviaria 100% 

14.  Empresa de infraestructuras en el mercado de la 
seguridad 

49% 

15.  Empresa de seguros 49% 

16.  Intermediarios de seguros 100% 

17.  Sector de las pensiones 49% 

18.  Bolsas de energía 49% 

19.  Servicios financieros 100% 
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20.  Productos farmacéuticos (green field) 100% 

Ruta de aprobación gubernamental: Algunas actividades que no están cubiertas por la ruta automática requieren la aprobación previa 
del Gobierno para las IED. 

 

S. No. Sectores % del capital/ Límite de la IED 
1.  

Petróleo y gas natural 49% automático y superior 49% por la vía 
gubernamental 

2.  
Servicios de contenidos de 
radiodifusión 

49% por la vía gubernamental 

3.  
Defensa 74% automático y superior 74% por la vía 

gubernamental 
4.  

Medios de comunicación 
impresos 

26% Ruta gubernamental 

5.  
Agencias de seguridad privada Hasta el 49% automático y por encima del 49% hasta 

el 74% por la vía gubernamental 
6.  

Servicios de telecomunicaciones Automático hasta el 49% y más hasta el 100% por la 
vía gubernamental 

7.  
Banca - Sector Privado Automático hasta el 49% y por encima del 49% hasta 

el 74% bajo la ruta del gobierno 
8.  

Banca - Sector Público 20% por la vía gubernamental 
9.  

Productos farmacéuticos 
(greenfield) 

Automático hasta el 74% y más por la vía 
gubernamental 

10.  
Comercio minorista multimarca 51% por la vía gubernamental 

11.  
Establecimiento y 
funcionamiento de satélites 

100% ruta gubernamental 

12.  
Productos alimentarios 
fabricados o producidos en la 
India 

100% ruta gubernamental 

Sector prohibido: Hay ciertos sectores en los que se ha prohibido la IED (Inversión Extranjera Directa) y son los siguientes: 

1. El negocio de la lotería, incluida la lotería gubernamental/privada, las loterías en línea, etc;  
2. Juegos de azar y apuestas, incluidos los casinos, etc; 
3. Fondos de inversión;  
4. Empresa Nidhi;  
5. Comercio de derechos de desarrollo transferibles (TDR); 
6.  Negocios inmobiliarios o construcción de casas de campo. Sin embargo, el "Negocio Inmobiliario" no incluirá el desarrollo de 

municipios, la construcción de locales residenciales / comerciales, carreteras o puentes y los Fideicomisos de Inversión 
Inmobiliaria (REITs) registrados y regulados bajo el Reglamento SEBI (REITs) de 2014; 

7. Fabricación de puros, cheroots, cigarritos y cigarrillos, de tabaco o de sustitutos del tabaco; 
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8. Actividades/sectores no abiertos a la inversión del sector privado, por ejemplo (I) Energía Atómica y (II) Operaciones 
ferroviarias. 

 
Nota: La colaboración tecnológica extranjera en cualquier forma, incluida la concesión de licencias para franquicias, marcas comerciales, nombres de 
marcas y contratos de gestión, también está prohibida para las actividades de lotería, juegos y apuestas. 
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