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Históricamente, el crecimiento y el desarrollo han sido aliados de los cam
bios estructurales en las economías nacionales. La teoría del desarrollo
reconoce esencialmente tres etapas de desarrollo: la primera cuando el
sector primario es el sector dominante en el crecimiento del PIB; la segun
da cuando predomina la manufactura; y la tercera cuando lo hace el sector
terciario, esta atapa se identifica con los países desarrollados (Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales, ONU, 2008). Las mejoras de la produc
tividad en las industrias manufactureras a menudo se consideran una de
las fuentes principales del crecimiento económico. Esta idea, por lo tanto,
es similar al concepto tradicional de que a medida que un país se desarrolla,
transfiere recursos del sector primario al manufacturero y posteriormente
al sector servicios (Kuznets, 1996).
A nivel internacional, el nuevo entorno industrial está dando mucha más
importancia a la actividad industrial basada en la tecnología. La producción
se está globalizando, la brecha económica se está reduciendo a través de
costos de transporte y comunicación cada vez menores, y la liberalización
generalizada del comercio y de la inversión está generando asiduamente
presiones competitivas. Las nuevas tendencias en la manufactura sugieren
que se está volviendo más dispersa al crearse nuevas cadenas de valor in
ternacionales; los inversionistas están en constante búsqueda de los costos
más bajos; quieren una mayor flexibilidad en la producción y calidad cons
tante en productos y entregas confiables (Mohan, 2002). Se ha sugerido en
varios estudios que la ruta más rápida a través de la cual una nación puede
* Texto traducido del inglés al español por Moritz Alberto Cruz.
** Profesor de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad Monarch (Suiza).
*** Profesora del Departamento de Comercio de Dualat Ram College de la Universidad de
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lograr crecimiento y desarrollo económico sostenido, no es por el nivel de
sus recursos naturales, ni por sus vastos recursos humanos, sino por la
innovación tecnológica, el desarrollo empresarial y el mejoramiento de las
capacidades industriales (Kayode y Teriba, 1977).
La industrialización desempeña un papel clave en el desarrollo no sólo
de economías desarrolladas (en términos de mantener su nivel de creci
miento actual), sino también en países en desarrollo, ya que puede ayudarlos
a resolver los problemas de pobreza, desempleo, baja producción, produc
tividad y nivel de bienestar (Chete, Adeoti, Adeyinka y Ogundele, 2014).
La industrialización es vista como la ruta obligatoria para el desarrollo
económico y social, y sin la cual cualquier nación permanecería estancada
ante el reto actual mundial de acelerada tecnología. La riqueza, el desarro
llo y el progreso de un país normalmente se juzgan por su nivel de indus
trialización. La política industrial inspira modernización mediante el
aumento de la producción y de la productividad al hacer uso de técnicas
de producción más modernas y recientes. También permite la máxima
producción a un costo mínimo (Ofori, 1980).
El desempeño de las industrias se puede medir en términos de la veloci
dad a la que su producto ha crecido y las modificaciones en la composición
estructural que han marcado al sector industrial. La industrialización tam
bién desempeña un papel importante en la promoción del comercio (World
Trade Report, 2013). La industrialización, por lo tanto, no sólo ayuda a
mantener el crecimiento de cualquier nación, sino también permite in
crementar los niveles de bienestar limitando las fluctuaciones cíclicas. Y
así, el rápido crecimiento industrial ha sido un objetivo principal de la
planificación en la India.
Desarrollo industrial en la India: una visión general del pasado
La Resolución de Política Industrial de 1948 colocó los principios sustan
ciales de una economía mixta. Ella marcó la forma y el perfil de las indus
trias que definen la industrialización en los sectores público y privado;
también la Ley de Industrias (Desarrollo y Regulación) de 1951 fue diseñada
para el desarrollo y regulación de algunas industrias para lograr una inver
sión equilibrada en el sector industrial, de tal suerte que los objetivos y
metas del desarrollo nacional se pudieran alcanzar. Adicionalmente, previó
el desarrollo y la regulación de las industrias en conjunción con los Esta
dos, el Consejo Asesor Central y los Consejos de Desarrollo. También pre
vió la categorización de las industrias en función de diferentes calendarios
para licencias, apoyo y reconstrucciones. Dentro de este amplio marco le
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gal, políticas, normas, reglamentos y procedimientos detallados han sido
formulados (DIPP, 2017).
En la época actual, cuando la ciencia y la tecnología han alcanzado una
supremacía indiscutible, el nivel de desarrollo industrial de una economía
se ha convertido en el punto de referencia para evaluar su desarrollo real
(OCDE, 2012). Si un país es tecnológicamente atrasado, otro tipo de pro
greso no tendrá valor, independientemente de cualquier otra distinción que
pueda haber asimilado. Es evidente que el gobierno británico nunca tuvo
la intención de desarrollar las industrias en la India durante el periodo
previo a la independencia. Y después de ésta, fue el desarrollo industrial el
que proporcionó la infraestructura básica necesaria para el desarrollo de
la economía india. La Política Industrial de 1948 y la Ley de Industrias (Desarrollo y Regulación) de 1957, tienen el objetivo único de apoyar el desarro
llo de las industrias, lo cual se reforzó posteriormente con la adopción de
la planificación en 1951 (Comisión de Planificación de la India, 2017).
El atraso relativo del desarrollo industrial en la India puede reflejarse en el
hecho de que en 1948-1949, los establecimientos fabriles representaron
sólo el 6.6% del ingreso nacional total. La fuerza de trabajo total empleada
en tales establecimientos fue aproximadamente de 8% de la población tra
bajadora en ese momento. Aunque en agregado el producto industrial de
la India puede parecer enorme, por habitante es mucho más bajo que la
producción industrial en los países avanzados (Ministerio de Trabajo y
Empleo y Rehabilitación, 1969). Antes de la Primera Guerra Mundial, las
únicas industrias que se habían desarrollado notablemente eran los textiles de algodón y yute, en las cuales el país tenía ventajas naturales. La Se
gunda Guerra Mundial condujo a la utilización máxima de la capacidad
existente en las industrias indias. Durante la guerra y el periodo de la pos
guerra, el desarrollo industrial estuvo influenciado principalmente por las
condiciones inflacionarias y la escasez prevalecientes, por lo que los facto
res de largo plazo como: la escala de operación, la disponibilidad de ma
terias primas, el tamaño del mercado y la adecuación de la organización
financiera y técnica para una operación exitosa bajo condiciones competi
tivas, no recibieron la atención que merecían (Kumar, 2005; Willie y Ola
made, 2016).
El mayor énfasis en el desarrollo industrial en la India ha sido en las
industrias de bienes de consumo, mientras el desarrollo de las industrias básicas de bienes de capital se ha quedado rezagado. Puede decirse que la
producción de las industrias de bienes de consumo (como los textiles de
algodón, el azúcar, el jabón, los fósforos y la sal) es en general suficiente
para satisfacer el bajo nivel existente de demanda, dada la etapa actual de desarrollo económico del país. Mientras que en el caso de las industrias de
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bienes de capital y de productos intermedios, la capacidad productiva dispo
nible en el país es en la mayoría de los casos inadecuada, incluso para los
requisitos actuales.
Desempeño y estructura de la industria
El crecimiento y el desarrollo de una economía se pueden evaluar con la
ayuda de diferentes indicadores como: la tasa de crecimiento de la produc
ción industrial, la contribución de la industria al ingreso nacional y la
participación del empleo de la industria en el empleo total (Kniivila, 2007).
La figura 1 muestra el valor agregado de diferentes sectores como por
centaje del PIB. Desde 1960, la industria muestra una tendencia ascendente
de contribución al PIB, pero su tasa de crecimiento no es tan atractiva. En
cambio, el sector de servicios está creciendo a un ritmo mucho mayor en comparación con los otros dos sectores.
Figura 1

Valor añadido de diferentes sectores como porcentaje del pib
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Fuente: base de datos del Banco Mundial.

La tabla 1 muestra el Índice de Producción Industrial (IPI). Sin embargo,
no se fijan objetivos en términos del IPI para la manufactura, los bienes de
capital y bienes de consumo duraderos. La tasa de crecimiento del IPI fue
1.1% en 2012-2013 y -0.1% en 2013-2014. Sin embargo, a partir de enton
ces, el crecimiento del IPI alcanzó 2.8% en 2014-2015 y 3.0% en 2015-2016
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(Oficina Central de Estadística). Según la nueva serie de Estadísticas de
Cuentas Nacionales (NAS), publicada por la Oficina Central de Estadística,
la participación del sector industrial en el Valor Agregado Bruto (VAB) a
precios constantes (2011-2012) fue de 32.3% en 2012-2013, 31.7% en
2013-2014, y 31.4% en 2014-2015. La participación de la manufactura en el
VAB fue del 18.3% en 2012-2013 y de 18.1% tanto en 2013-2014 como
en 2014-2015. De acuerdo con el 12° Plan Quinquenal de la Comisión de
Planificación, se prevé que el sector industrial crezca en promedio 7.6%
(proyectado a precios de 2004-2005) durante el periodo del plan (20122013 a 2016-2017).
Tabla 1

Índice de producción industrial (ipi)
Años

Minería
y excavación

Fabricación

Electricidad

General

1981-82
(base: 1980-81)

117.70

107.90

110.20

109.30

1982-83

132.30

109.40

116.50

112.80

1983-84

147.80

115.60

125.40

120.40

1984-85

160.90

124.80

140.40

130.70

1985-86

167.50

136.90

152.40

142.10

1986-87

177.90

149.70

168.10

155.10

1987-88

184.60

161.50

181.00

166.40

1988-89

199.10

175.60

198.20

180.90

1989-90

211.60

190.70

219.70

196.40

1990-91

221.20

207.80

236.80

212.60

1991-92

222.50

206.20

257.00

213.90

1992-93

223.70

210.70

269.90

218.90

1993-94

231.50

223.50

290.00

232.00

1994-95
(base: 1993-94)

109.80

109.10

108.50

109.10

1995-96

120.50

124.50

117.30

123.30

1996-97

118.20

133.60

122.00

130.80

1997-98

126.40

142.50

130.00

139.50

1998-99

125.40

148.80

138.40

145.20

1999-00

126.70

159.40

148.50

154.90

2000-01

130.30

167.90

154.40

162.50
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Tabla 1 (continuación)

Años

Minería
y excavación

Fabricación

Electricidad

General

2001-02

131.90

172.70

159.20

167.00

2002-03

139.60

183.10

164.30

176.60

2003-04

146.90

196.60

172.60

189.00

2004-05

153.40

225.50

181.50

211.10

2005-06
(base: 2004-05)

102.30

110.30

105.20

108.60

2006-07

107.60

126.80

112.80

122.60

2007-08

112.50

150.10

120.00

141.70

2008-09

115.40

153.80

123.30

145.20

2009-10

124.50

161.30

130.80

152.90

2010-11

131.00

175.70

138.00

165.50

2011-12

128.50

181.00

149.30

170.30

2012-13

125.50

183.30

155.20

172.20

2013-14

124.70

181.90

164.70

172.00

2014-15

126.50

186.10

178.60

176.90

2015-16

129.30

189.80

188.70

181.10

Fuente: Manual de estadísticas de India, Banco de la Reserva de India.

Por otro lado, se prevé que otros componentes de la industria como la
manufactura, la electricidad, el suministro de gas y agua, y la construcción
crezcan a una tasa promedio de 7.1%, 7.3% y 9.1%, respectivamente, du
rante el 12º Plan de Cinco Años (Comisión de Planificación de la India).
Estado del empleo
En general, el empleo de una economía está vinculado con el proceso de
cambios estructurales en términos de recursos que se transfieren de secto
res de baja a alta productividad. Pero en el caso de la India, el cambio de la
agricultura a la manufactura aún no se ha llevado a cabo en una medida
apropiada a la del crecimiento de la productividad (tabla 2).
En el caso de la India, una gran parte de la fuerza de trabajo sigue depen
diendo del sector agrícola, por ejemplo, el 48.9% del total del empleo en el
año 2011-2012. En términos de empleo en la industria, la manufactura no
ha sido un importante impulso a largo plazo de la creación de empleo en la
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Tabla 2

Empleo en diferentes sectores
Empleo
(en millones)
1999-2000

Empleo
(en millones)
2004-2005

Empleo
(en millones)
2009-2010

Agricultura

237.67

258.93

244.85

Fabricación

44.05

55.77

50.74

Minería

2.17

2.64

2.95

Electricidad, gas y
suministro de agua

1.13

1.30

1.25

Construcción

17.54

26.02

44.04

Servicios

94.20

112.81

116.34

396.76

457.46

460.22

Sectores

Total

Fuente: Manual de estadísticas de India, Banco de la Reserva de la India.

India, pero tiene la mayor participación de mano de obra entre otros sub
sectores de la industria. Después de fluctuar alrededor del 11% durante un
tiempo, aumentó significativamente en 2011-2012, alcanzando el 12.6%
antes de disminuir al 10.7% en 2013-2014. En el caso de la minería y electri
cidad, gas y abastecimiento de agua, la participación es mínima. La minería
y los servicios públicos (electricidad, agua y gas), que han experimentado
una reducción del empleo en el periodo 1994-1995, contribuyen alrededor
de 0.56% y 0.26% al empleo total, pero lograron un alto crecimiento en periodos anteriores. También se ha registrado un pequeño crecimiento en el
empleo durante 2004-2010, con una participación relativamente baja en
el crecimiento del PIB (Papola y Sahu, 2012). Por otro lado, en las áreas
rurales se ha notado un aumento del empleo en el sector industrial, prin
cipalmente en el sector de la construcción, donde la proporción del empleo
en las zonas rurales aumentó de 14.4% (1999-00) a 30.1% (2011-2012).
Esto ha sido acompañado por un cambio en la estructura laboral, con un
aumento en el empleo asalariado informal y una disminución en el autoem
pleo (International Labour Organisation, 2016).
¿Es el desarrollo industrial real para la India?
El sector industrial es el principal contribuyente al crecimiento de la India,
la participación de la industria (incluida la construcción) se situó en el
31.1% del Valor Añadido Bruto (VAB) en 2016-2017. Pero está más o me
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nos estancado desde 2013-2014, debido a la industria manufacturera, la
cual se mantiene en alrededor del 17.3% del VAB en 2013-2014 y 20152016. Se estima que el crecimiento general del VAB para 2016-2017 sea
6.6%, pero el desempeño industrial ha disminuido de 8.8% durante 20152016 a 5.6% en 2016-2017 (OSC, 2016). Esto no está en consonancia con
el crecimiento económico, debido a que unos sectores industriales y ma
nufactureros robustos ayudan a promover la producción nacional; las ex
portaciones y el empleo han demostrado ser un catalizador para un mayor
crecimiento de la economía. La desaceleración del sector manufacturero
de la economía puede atribuirse al problema gemelo de la hoja de balance.
Este problema se refiere a los balances deteriorados de los bancos del sector
público, debido a mayores activos improductivos y a una posición finan
ciera arriesgada de las empresas que ralentizan la toma de crédito, generando
una mayor desaceleración de la formación bruta de capital fijo (GFCF) y,
por lo tanto, del crecimiento industrial (Economic Survey, 2016-2017).
Por otro lado, visto en términos del Índice de Producción Industrial
(IPI), el crecimiento industrial muestra un crecimiento positivo (tabla 2).
Según la nueva serie de 2011-2012, el IPI general creció 5.0% en 2016-2017
en comparación con el 3.4% del año pasado. El crecimiento para abrilmayo de 2017-2018 ha sido del 2.3% (tabla 3).
Tabla 3

Tasa de crecimiento del ipi (%) (año base 2011-2012)
2015-2016

2016-2017

IPI general

3.40

5.00

Minería

4.30

5.40

Fabricación

3.00

4.80

Electricidad

5.70

5.80

Bienes principales

5.00

4.90

Bienes de equipo

2.10

3.20

Bienes intermediarios

1.50

3.40

Construcción/infraestructura

2.80

3.90

Bienes de consumo duradero

4.20

5.10

Bienes de consumo no duradero

2.70

8.50

Usar la clasificación basada

Fuente: Oficina Central de Estadísticas.
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La industrialización en la India se ve afectada por algunos problemas
palpables, como el poder económico y la riqueza, que se han concentrado
en unas pocas manos y las masas en su mayoría no han sido beneficiadas. La política de concesión de licencias industriales, que es sólo un auxiliar
de la política industrial, ha dado lugar a muchos problemas económicos,
sociales y políticos, como las disparidades y los desequilibrios regionales, que debieron haberse eliminado pero que aún persisten. En realidad,
todos los planes han demostrado que la producción industrial —por un
amplio margen— no alcanzó la meta.
Tabla 4

Tasa de crecimiento anual de la producción industrial
(en porcentaje)
Periodo

Peso

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Minería

14.20

4.60

2.60

7.90

5.20

-2.00

Fabricación

75.50

18.40

2.50

4.80

8.90

3.00

Electricidad

10.30

6.30

2.70

6.10

5.50

8.20

En general

100.00

15.50

2.50

5.30

8.20

2.90

Peso

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017
(abrilnoviembre)

Minería

14.20

-2.30

-0.60

1.50

2.20

-0.30

Fabricación

75.50

1.30

-0.80

2.30

2.00

-0.30

Electricidad

10.30

4.00

6.10

8.40

5.70

5.00

En general

100.00

1.10

-0.10

2.80

2.40

0.40

Periodo

Fuente: Oficina Central de Estadísticas.

La tabla 4 muestra que el crecimiento en IPI es el más alto en 2007-2008
con 15.5%, en ese periodo la tasa de crecimiento manufacturero fue de
18.4%, pero disminuyó a 2.5% en 2008-2009. Sin embargo, mejoró al 5.3%
en 2009-2010 y luego al 8.2% en 2010-2011. Sucesivamente, el crecimien
to industrial se desaceleró a 2.9% en 2011-2012 y 1.1% en 2012-2013, y la
producción industrial nuevamente muestra un crecimiento negativo de
-0.1% en 2013-2014. En 2014-2015 y 2015-2016, el IPI nuevamente me
joró y mostró un crecimiento positivo de 2.8% y 2.4%, respectivamente. La
figura 2 muestra la evolución del crecimiento de la producción industrial.
Indica que la manufactura, la minería y la electricidad, los tres sectores
están declinando.
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Figura 2

Evolución del crecimiento de la producción industrial
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Fuente: preparado por el autor utilizando la tabla 4.

Desde 2008-2009, las tasas de crecimiento para ocho industrias clave
muestran que durante 2014-2015 crecieron sólo 3.2%, debido princi
palmente al crecimiento negativo en la producción de petróleo crudo, gas
natural y acero. Por otro lado, la producción de carbón, productos de re
finería, fertilizantes, cemento y electricidad ha mostrado un crecimiento
positivo durante este periodo (tabla 5).
Mientras tanto, la evolución del crecimiento también está fluctuando
(figura 3). En abril-diciembre de 2016-2017, el índice de ocho Industrias
clave registró un crecimiento del 5%. La producción de acero ha crecido
más del 8% durante este periodo. La producción de productos de refinería
y electricidad registró, cada uno, más del 5% de crecimiento durante abrildiciembre de 2016-2017. Sin embargo, la producción de petróleo crudo y
gas natural registró un crecimiento negativo durante este periodo (Depar
tamento de Política Industrial y Promoción, Gobierno de la India).
Desempeño de las exportaciones
Desde 1991, la eliminación de las restricciones cuantitativas a la importación
de bienes de capital y productos intermedios, y la reducción de aranceles
a los productos manufacturados importados, representan medidas signifi
cativas de liberalización comercial adoptadas por la India a través de refor
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Tabla 5

Tasa de crecimiento de ocho industrias clave
(en porcentaje)
Sector

Peso

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Carbón

4.38

8.00

8.10

-0.20

1.30

4.60

Petróleo crudo

5.22

-1.80

0.50

11.90

1.00

-0.60

Gas natural

1.71

1.30

44.60

10.00

-8.90

-14.50

Productos
de refinería

5.94

3.00

-0.40

3.00

3.10

29.00

Fertilizantes

1.25

-3.90

12.70

0.00

0.40

-3.40

Acero

6.68

1.90

6.00

13.20

10.30

4.10

Cemento

2.41

7.20

10.50

4.50

6.70

7.70

Electricidad

10.32

2.70

6.20

5.60

8.10

4.00

Índice general

37.90

2.80

6.60

6.60

5.00

6.50

Sector

Pesos

2013-14 2014-15 2015-16

2016-17
(abr-dic)

Carbón

4.38

1.30

8.10

4.50

2.00

Petróleo crudo

5.22

-0.20

-0.90

-1.40

-3.20

Gas natural

1.71

-13.00

-4.90

-4.20

-3.30

Productos
de refinería

5.94

1.50

0.30

3.70

7.80

Fertilizantes

1.25

1.50

-0.10

12.20

3.40

Acero

6.68

11.50

4.70

1.20

8.90

Cemento

2.41

3.10

5.60

4.90

2.80

Electricidad

10.32

6.00

8.40

6.80

5.40

Índice general

37.90

4.20

4.50

3.20

5.00

Fuente: Oficina del Asesor Económico, DIPP (Informe anual 2016-17 de DIPP).
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Figura 3

Evolución del crecimiento de las ocho industrias clave
(en porcentaje)
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mas de política económica. Al reducir el sesgo antiexportador del régimen
político, se esperaba que estas reformas mejoraran la competitividad de las
exportaciones de las empresas indias y, por lo tanto, una mayor contribu
ción de las exportaciones a la economía. El arancel promedio en el sector
manufacturero se redujo gradualmente a lo largo de los años, por ejemplo,
pasando del 117% en 1990-1991 al 39% en 1999-2000 (Francis, Smitha y
Kallummal, 2013).
Las exportaciones de mercancías de la India representan una parte im
portante de las exportaciones del mundo. El sector manufacturero aporta
la mayor parte de las exportaciones de mercancías de la India (figura 2). En
particular, la participación del sector ha aumentado del 50% en 1985 a más
del 64% en el año 2009. Una mirada más cercana sugiere que el crecimien
to anual en las exportaciones manufacturas de la India ha crecido 19.13%
entre 1991 y 1992 y continuó creciendo consistentemente a una tasa anual
acumulada de casi 13% hasta 1997. A pesar de la importancia del sector
manufacturero para la economía india, las exportaciones manufactureras han tenido un impacto mínimo cuando se han visto a escala global. La
participación de la India en las exportaciones manufactureras mundiales
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aumentó de 0.6% a 1.4% entre 2000 y 2009, mientras las chinas se han tri
plicado, en específico han pasado del 3.2 a más del 10% en el mismo periodo
(Mukherjee y Mukherjee, 2012).
Las experiencia de la mayoría de las economías exitosamente industrializadas, pasadas y recientes, como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, China, etc., muestra que la expansión sostenible de las
exportaciones y el desarrollo industrial no pueden lograrse sin vincular
la política comercial con una estrategia nacional de desarrollo industrial. Las
políticas para promover la inversión y las exportaciones no pueden consi
derarse segregadas de las políticas necesarias para apoyar la producción
continua y la actualización tecnológica, así como el desarrollo de habili
dades en un amplio espectro de sectores para mejorar la productividad y
también políticas para permitir encadenamientos nacionales hacia adelan
te y hacia atrás para apoyar el desarrollo y cambio estructural hacia acti
vidades de mayor valor agregado (UNCTAD, 2014).
En el contexto de la prevaleciente realidad teórica y práctica, el gobierno de
la India está incesantemente tomando pasos para acelerar el crecimiento
del sector industrial. Para la creación de un entorno empresarial propicio,
el gobierno simplifica y racionaliza constantemente los procesos y proce
dimientos para aumentar la confianza de los inversores. También simplifica el régimen de política de inversión extranjera directa (IED), eliminando
la estipulación de la capacidad anual en la licencia industrial y desregulan
do la capacidad anual de artículos de defensa para la licencia industrial,
permitiendo IED en defensa hasta el 49%, en infraestructura ferroviaria
hasta el 100%, en el sector de seguros y pensiones hasta el 49%, son algu
nos de los ejemplos de iniciativas gubernamentales. Otras medidas son la
implementación de programas como: el Proyecto e-biz Mission Mode, bajo
el Plan Nacional de e-Governance; la conceptualización del Corredor In
dustrial Amritsar Kolkata; el Corredor Industrial Chennai-Bengaluru; el
Corredor Económico Bengaluru-Mumbai y el Corredor Industrial VizagChennai (como la primera fase de un Corredor Económico de la Costa
Este), y la creación de una Autoridad Nacional de Desarrollo del Corredor
Industrial (NICDA) para coordinar y supervisar el progreso de los diversos
corredores industriales. También el gobierno lanzó recientemente el pro
grama “Make in India” con 25 sectores de impulso para proporcionar un
empuje mayor a la manufacturación en la India.
Pero aparte de las iniciativas anteriores, el escenario industrial en la
India adolece de varios problemas. El sector primario sigue estando muy
atrasado en términos de tecnología y máquinas modernas en el proceso de
producción, por lo que la productividad y la eficiencia son bajos. Además,
ha habido un desarrollo industrial muy desequilibrado en el país, ya que
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algunas regiones están muy industrializadas; otras, en lugares remotos,
tienen problemas de desempleo y desigualdad.
Conclusión
Este capítulo presenta una visión crítica de la estructura de crecimiento
industrial de la India, al mostrar diferentes momentos que ocurrieron en
todos estos años, y ha inspeccionado el escenario industrial pasado y pre
sente del país. El sector industrial es uno de los principales contribuyentes al
crecimiento de la India en términos de productividad y exportaciones, pero
recientemente la tasa de crecimiento está más o menos estancada. En tér
minos de empleo, una gran parte de la fuerza laboral sigue dependiendo
del sector agrícola; la participación en el sector industrial no ha estado a la
altura. No todas las contribuciones de los subsectores están distribuidas de
manera uniforme, sólo la manufactura tiene la mayor participación de la
fuerza de trabajo entre otros subsectores de la industria. El principal desa
fío de la India —en tales circunstancias— es aumentar la inversión pública
y privada para mejorar las capacidades productivas y las capacidades a gran
escala, a fin de mejorar su base y la competitividad del sector industrial a
nivel mundial. Esto no se puede anticipar sin una contribución significati
va del gobierno en términos de construcción de infraestructura necesaria.
Esto también necesita cambios en el marco de políticas. Por lo tanto, para
hacer que la industrialización sea el pilar de la economía de la India, se necesita un enfoque global para lograr un crecimiento y desarrollo industrial
en general.
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