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Las relaciones entre la UE e India son ambivalentes. Comparten valores democráticos. 
Pero los indios creen que los europeos desconocen la realidad económica y social india. 
Tienen razón. Y les disgusta que, en las últimas décadas, la UE mirase más hacia China. 
Pero aquí se equivocan. China se modernizó y abrió antes y mejor su economía al 
exterior. Además, los indios también pecan de un conocimiento parcial y distorsionado 
de la realidad europea. La ven, a través de la óptica de Gran Bretaña, simplemente como 
un gran mercado. Nueva Delhi, al igual que Pekín, prefiere negociar individualmente 
con Londres, Paris o Berlín que con Bruselas. El resultado: los nexos históricos no se 
tradujeron en unas fructíferas relaciones políticas y económicas hasta hace poco. 
Aunque tarde, los europeos empiezan a descubrir las grandes potencialidades de un país 
de 1.220 millones de habitantes y viceversa. 
 
El 12 de febrero se celebró en Nueva Delhi la 12ª Cumbre UE-India. La UE es el primer 
socio comercial de India. Este país es el 8º de la UE. El comercio bilateral alcanzó el 
record de 84.000 millones euros en 2010. En 2011, aumentó casi un 20% respecto al 
año anterior. Alemania es el mayor exportador a India (26%) seguido de Bélgica, Gran 
Bretaña, Italia y Francia. Y Gran Bretaña es el primer importador (17%), por delante de 
Alemania, Bélgica, Italia y Francia. La balanza comercial aún esta equilibrada con un 
pequeño superávit para la UE. En cambio, España esta muy ausente. En 2011, el 
comercio exterior alcanzó los 4.000 millones euros. La tasa de cobertura es solo del 
45%. 
 
La UE e India negocian desde 2007 un Acuerdo de Libre Comercio. Pero chocan con 
muchas dificultades, sobre todo en el sector del automóvil. Los indios pretenden que las 
marcas indias entren libres de aranceles al mercado europeo y a la vez, mantener un 
arancel del 30% a las exportaciones de coches europeos al mercado indio. Ahora aplican 
un arancel del 60% que más otros impuestos y costes duplican el precio final. En 
cambio, los coches indios entran en la UE con un arancel del 10% que baja al 6,5% al 
ser India considerada un país en vías de desarrollo. Resultado: en 2011, India exportó 
223.102 coches a la UE e importó 4.002. La industria alemana se opondrá a todo 
acuerdo que no merezca ser calificado como de libre comercio. Los europeos aspiran 
que India abra su mercado a los servicios financieros, legales, etc. Los indios piden que 
la UE se abra a la mano de obra cualificada india. Las negociaciones están encalladas. 
En plena crisis global, unos y otros son cautos a la hora de abrir más sus economías.  
  
 
 


