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EL MERCADO DE PINTURAS Y ESMALTES EN INDIA

En los últimos años, el crecimiento del sector de pinturas y esmaltes de India ha sido un fenómeno
atípico en el espacio general del consumo nacional. La industria ha sido testigo de un cambio
gradual en las preferencias de los consumidores del tradicional blanqueado a pinturas de mejor
calidad. A pesar de ser una industria controlada por grandes empresas, el sector presenta
increíbles expectativas de crecimiento.
Esta industria se divide en dos subsectores; pinturas decorativas y
pinturas industriales, con un 75 % y un 25 % de cuota de mercado,
respectivamente. Las pinturas y esmaltes están englobadas bajo
el capítulo 32 del Sistema Armonizado: “Extractos curtientes o
tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias
colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas” dentro de la
SECCIÓN VI: Productos de las industrias químicas o de las
industrias conexas. Concretamente, este documento tiene por
objeto de estudio las partidas 3208 “Pinturas y barnices a base de
polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos
en un medio no acuoso”, 3209 “Pinturas y barnices a base de
polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos
en un medio acuoso” y 3210 “Las demás pinturas y barnices;
Pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el
acabado de cuero”.
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La industria de pinturas de la India generó unos ingresos aproximados de 7.100 millones de USD
en el año fiscal 20201. India es el segundo mercado más grande de APAC por detrás de China.
La industria nacional de pinturas ha crecido desde el año fiscal (AF) 2008 a una tasa compuesta
anual del 10,4 % hasta el año fiscal 2020. Si lo dividimos por sectores, las pinturas decorativas
han crecido a una tasa compuesta anual del 11,4 % mientras que el sector de las pinturas
industriales ha crecido un 7,9 %2.
En cuanto a la producción, la fuente consultada le añade al sector de pinturas y esmaltes los
adhesivos y, si tenemos en cuenta la producción bruta real, esta presenta un CAGR del 0,42 % en
2018-2022E.3
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Año fiscal en India: 1 de abril al 31 de marzo del año siguiente.
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Coatings World. https://www.coatingsworld.com/issues/2020-12-01/view_india_asia_pacific_reports/indian-industrial-coatings-market/
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VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE PINTURAS Y ESMALTES + ADHESIVOS EN LA INDIA
En miles de millones de USD
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMIS.

El valor de las exportaciones del país en el año 2020 ascendió a aproximadamente 2.920
millones de dólares en comparación con el valor de las importaciones, que fue de alrededor de
1.720 millones de dólares4.
Las exportaciones de pinturas se multiplicaron por 2,6 entre el AF16 y el AF18 y las importaciones
crecieron entre el AF16 y el AF19, pero sus volúmenes disminuyeron marginalmente en el AF205.
En relación con las partidas objeto de estudio, en el año 2020 la más importada fue la partida
3208 seguida por la 3209 y por último la 3210. En cuanto a las exportaciones, la partida 3208 fue
también la más exportada y a continuación la 3209 y la 3210.
La competencia en la industria de la pintura es fuerte, con empresas nacionales muy importantes
y empresas multinacionales intentando hacerse un hueco en el mercado. De hecho, casi el 60 %
del mercado se lo reparten las cuatro empresas líderes: Asian Paints, Berger Paints, Kansai
Nerolac y Akzo Nobel. Destaca por encima de todas la empresa nacional Asian Paints, que ha
conseguido situarse en la actualidad como líder del mercado. Aun así, existen fuertes barreras
de entrada ya que el poder de mercado está muy concentrado.
La demanda de pinturas y esmaltes viene dada principalmente por la industria de la construcción
e infraestructura, que requiere pinturas decorativas, y la industria automovilística, marítima, y de
fabricación de productos industriales, que requieren pinturas industriales.
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Trend Economy. https://trendeconomy.com/data/h2/India/3209

5
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En cuanto a precios, a finales del AF 2020 (año base AF 2012 = 100), el índice de precios al por
mayor (WPI) de pinturas y barnices en la India fue de alrededor 113 6. Se afirma que, entre
empresas, los precios son muy competitivos.
Sobre los canales de distribución, los fabricantes poseen una red de distribución eficiente y la
tecnología juega un importante papel. Es posible crear una propia red de distribución o por el
contrario llegar a acuerdos de distribución con empresas locales. Es recomendable, de todas
formas, penetrar al mercado indio a través de un distribuidor dadas las grandes dimensiones del
país y la inadecuada red de infraestructuras.
Todavía no hay un Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la India. Para introducir
productos en la India, los exportadores españoles tienen que enfrentarse a un sistema
relativamente complejo de aranceles, barreras no arancelarias y otras barreras comerciales.
En comparación con otros países, España carece de una amplia presencia en el mercado y su
participación en ferias y eventos en el país es menor que la de otros países competidores.
A pesar de la actual situación de pandemia, la industria de la pintura y esmaltes tiene numerosas
oportunidades y altas expectativas de crecimiento. Esto se muestra en que el consumo per
cápita de pinturas en India ha aumentado a una tasa de crecimiento anual del 7 % en 7 años,
pasando de 2,6 kg en el AF 2012 a 4,1 kg en el AF 2019. Sin embargo, en comparación con la
media mundial de aproximadamente 13-15 kg de consumo per cápita, hay un gran margen de
crecimiento.
A pesar de que la COVID-19 es un riesgo a corto plazo para la industria, las perspectivas a medio
y largo plazo siguen siendo positivas debido a las oportunidades estructurales. A largo plazo, se
espera que el mercado de pinturas y recubrimientos indios se expanda a una tasa
compuesta anual del 8,6 % durante el período de pronóstico de la fuente consultada, que va
de 2019 a 20247.
Finalmente, el sector de la pintura siempre se ha adelantado a los tiempos, adaptándose a las
tendencias del mercado y anticipándose a las futuras mediante el uso de la tecnología digital. Las
medidas de vivienda para todos/vivienda asequible adoptadas por el Gobierno indio han
contribuido a la demanda de pintura fresca y ayudarán a la demanda de repintado en el futuro, lo
que supone una excelente oportunidad para dicho sector.
Hay muchas oportunidades para las industrias de la pintura debido al desarrollo del sector, las
nuevas tecnologías, las ayudas del Gobierno, la urbanización, el aumento de la renta, los
monzones y la inversión en nuevos tipos de pinturas, acorde a la situación global y la adaptación
de las empresas.
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Statista, 2021.
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https://www.indianmirror.com/indian-industries/2020/paint-2020.html
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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