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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE ENVASADO Y EMBALAJE EN INDIA

1. Resumen ejecutivo
DEFINICIÑON DEL SECTOR

La industria de envasado y embalaje en India se ha transformado notablemente en los últimos
años debido a varios factores. La incipiente clase media, formada por aproximadamente 40
millones de personas, exige, cada vez más, productos de calidad que por una parte, vengan
preservados y envasados con los estándares mínimos de higiene, limpieza y conservación y, por
otra parte, cierta diferenciación en el envase del producto, que les lleve a decantarse por uno o
por otro. El marketing del packaging en la industria india juega un papel fundamental.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

El sector del envasado y embalaje en India representa un 4% de la industria global. Según un
estudio de India Brand Equity Foundation (IBEF) se estima que la industria del packaging
alcanzará en este país una facturación 46,8 mil millones de dólares en 2020. Fuentes del Banco
Asiático de Desarrollo (ADB) esperan que India cierre el 2019 con un crecimiento del 7,2% y
alcance hasta un 7,3% para el 20201. El sector del envasado y embalaje está presente en todas
las industrias y se proyecta para el mismo un crecimiento en paralelo a este despegue económico.
Los mayores productores mundiales de maquinaria de envasado y embalaje son China, Italia,
Alemania y Japón, y estos cuatro países son precisamente los líderes en las importaciones indias
de estas máquinas. España, a pesar de contar con empresas reconocidas en el país, no ocupa
aún una posición destacada en importaciones ni cuenta con un volumen destacable de producción
interna.
En el presente estudio se ha realizado un análisis de las partidas arancelarias 842220, 842230,
842240, 842290 844120 y 844130, calculando sus volúmenes de importación tanto en valor
(millones de dólares) como en unidades. Estas partidas arancelarias abarcan la maquinaria de
limpieza y secado de envases y botellas, la de llenado, sellado y cerrado de botellas y envases,
máquinas para la fabricación de bolsas, sacos y sobres y otra maquinaria para envasado y
embalaje, así como las partes de estas máquinas
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TABLA 1. IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN INDIA EN MILLONES DE DÓLARES (USD)
Total de importaciones en
millones de USD

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

Variación en
5 años

Partida 8422

5,36

11,50

9,31

16,46

24,32

353,73%

Partida 8441

3,15

0,64

1,23

6,75

2,90

-7,93%

TOTAL

8,51

12,14

10,54

23,21

27,22

219,85%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Dept. of Commerce, Export Import Data Bank.

FIGURA 1. EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES TOTALESPARA LAS PRINCIPALES
PARTIDAS EN MILLONES DE DÓLARES
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Dept. of Commerce, Export Import Data Bank.

FIGURA 2. TAMAÑO DE MERCADO SEGÚN MATERIALES

Fuente: Elaboración propia. Tata Industries (2018) “Plastic Industry
Report”.
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DEMANDA

El sector de alimentación y bebidas es la principal industria demandante de este tipo de
maquinaria con una cuota de mercado del 70,5%, seguido por la industria farmacéutica con un
16,72% de cuota de mercado.
En lo que a consumo interno se refiere, cada indio consume de media 4,3 kg de packaging al año,
una cifra muy inferior a la de países como Alemania con una media 42 kg. Este diferencial es el
que sirve de base para las extraordinarias perspectivas de crecimiento del sector. Además, la
televisión, internet y el auge del comercio electrónico están jugando un gran papel en el desarrollo
de esta industria y en el aumento del consumo per cápita en India. Por este motivo el packaging
se diseña cada vez más de acuerdo a los gustos del consumidor, dándole especial importancia a
las técnicas de marketing.
El desarrollo del packaging también está tomando una dirección totalmente funcional, en el que se
estudia si el producto va a tener una larga trayectoria hasta llegar al consumidor final y la
optimización de la conservación del mismo. Por ejemplo, se está evolucionando del uso del vidrio
hacia el plástico duro de tipo PET en muchos casos. En este sentido, hay que tener en cuenta los
largos canales de distribución indios y el escaso desarrollo de las cadenas de frio, lo que lleva a
que la calidad e innovación del packaging sea fundamental para la protección y mantenimiento de
los productos.
Asimismo, la expansión y organización del mercado minorista en el país está jugando y jugará un
papel clave en el desarrollo de la industria de envasado y embalaje por la atracción que sienten
los consumidores con la identificación de la marca.

FIGURA 3. USUARIOS FINALES DE LA MAQUINARIA DE ENVASADO Y
EMBALAJE SEGÚN SECTOR EN INDIA
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Euromonitor
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El packaging secundario es el más utilizado para desarrollar estas técnicas de marketing, pero
debido a la no tan desarrollada industria india y al bajo coste de la mano de obra, este proceso
aún se lleva a cabo en la mayor parte de los casos a mano. De hecho, el modelo de caja más
común en el país es el americano, con cinta adhesiva arriba y abajo. Múltiples análisis determinan
que la búsqueda y la preocupación por la sostenibilidad de los consumidores indios va a suponer
que las empresas tengan que modificar los materiales con los que empaquetan sus productos
para convencer al consumidor.

PRECIOS

En lo que se refiere al precio de las máquinas de envasado y embalaje, los precios no son fijos, ya
que la maquinaria generalmente se adapta a las necesidades del cliente. En este sentido,
vendedores, agentes y comisionistas mantienen oculto el precio de estas máquinas en la medida
de lo posible, para no perder su capacidad de negociación.
En el mercado indio, la competencia del sector de la maquinaria para envasado y embalaje es
muy alta, sobre todo vía precios, por lo que es importante diferenciarse mediante el resto de
factores que afectan a la decisión de compra del cliente, como son las aportaciones tecnológicas,
en las que el producto indio apenas puede competir y tiene que recurrir en muchos casos a
maquinaria importada.
A la hora de tomar la decisión de compra y decantarse por una máquina u otra, los servicios post
venta ofrecidos y los periodos de garantía son valorados, lo que refleja la importancia de que la
empresa este implantada en el país, aunque sea de una manera comercial.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español está bien valorado, pero como hemos podido observar con los datos de las
importaciones, desafortunadamente todavía no tiene una cuota de mercado significativa en el
sector. Las importaciones españolas de maquinaria de envasado y embalaje en India para la
partida arancelaria 8422, por ejemplo, representan únicamente un 4,78% del volumen total de
importaciones para este sector. Esto se debe a la fuerte competencia que suponen las
multinacionales de origen alemán, italiano y chino, quienes abarcan la mayor parte del mercado.
Encontramos que no existe familiaridad con los productos españoles. Sólo aquellos que conocen
el producto español y tienen garantías de su calidad, se lanzan a adquirirlo. Afortunadamente, en
un sector tan técnico como este, el cliente se informa detalladamente antes de adquirir el
producto. Esa es nuestra ventaja competitiva y la que las empresas españolas deben aprovechar
para lograr ser exitosas en el sector.
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Generalmente, India importa los modelos de maquinaria más básicos y estandarizados y no da
importancia a las prestaciones y última tecnología que aporta la maquinaria española.
Concretamente, la demanda para equipos completos de inspección final para productos
alimentarios con tecnología de Rayos X y de maquinaria postcosecha para el tratamiento de frutas
y verduras, puede ser muy limitada por tratarse de maquinaria muy costosa para el mercado indio.

OPORTUNIDADES

Las principales tendencias que se pueden apreciar en los mercados emergentes (entre los que se
encuentra India) son el aumento de la renta real disponible, el crecimiento constante de población
perteneciente a la clase media, el aumento de la urbanización y los cambios en el estilo de vida.
Otro factor que se está empezando a tener muy presente en esta industria es la búsqueda de la
sostenibilidad. Por estas razones, la industria del empaquetado en la India va a crecer
drásticamente y con ella se desarrollará la demanda de maquinaria para envasar y embalar.
Hay varios sectores en los que el cambio que se va a producir va a ser más acusado, entre ellos
la distribución minorista, los alimentos y bebidas y el sector farmacéutico. La evolución que se
prevé para estos segmentos es muy positiva para todos los agentes involucrados. La tasa de
crecimiento anual compuesta que se estima para la industria de la distribución minorista es del
16% (Tata Strategic Management Group, 2018).
En el segmento de la distribución minorista, los alimentos y bebidas son la clave del crecimiento
de la industria de envasado y embalaje, aunque no los únicos. Se proyecta que el sector de
alimentos y bebidas alcance una CAGR del 18% para el 2020 respecto al 2015.
Además, atendiendo a las tendencias observadas en el apartado de importaciones, podemos
concluir que la demanda no se va a basar en máquinas rudimentarias de envasado simple, sino
que la misma se concentrará en bienes de alta tecnología y precisión, equipos software que
puedan leer chips inteligentes, códigos de barras así como equipos de impresión en relieve y
maquinas corrugadoras.
Pese a que la economía india es muy proteccionista, se ha ido abriendo a lo largo de los últimos
años y ya está permitida la entrada de capital extranjero al 100%. Destaca el programa del
gobierno indio, Make in India, que naci en septiembre de 2014 con el ambicioso objetivo de
convertir al país en la mayor potencia manufacturera a nivel mundial.
En definitiva, estamos ante un mercado de enorme potencial de crecimiento abierto a la
competencia internacional, en el que España debería jugar un papel más destacado. Es un
mercado cuya entrada se debe plantear como una estrategia a medio plazo que, finalmente, debe
derivar en la implantación en el país, pues la fuerte competencia y los requerimientos de servicio
post venta acabarán forzando dicha instalación.
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