
PUNTOS DESTACADOS DEL 
PRESUPUESTO DE LA UNIÓN PARA 

2023
Una visión para Amrit Kaal
 

➢ El crecimiento económico, la creación de empleo y el 
recorte del déficit fiscal son las áreas en las que se 
centrará el Presupuesto que la ministra de Finanzas 
de la Unión, Nirmala Sitharaman, presentará en el 
Parlamento el 1 de febrero de 2023.

➢ Construir una economía impulsada por la 
tecnología y basada en el conocimiento, con unas 
finanzas públicas sólidas y un sector financiero 
robusto.

➢ Una serie de medidas para facilitar la actividad 
empresarial.

➢ Política nacional de gobernanza de datos para dar 
rienda suelta a la innovación y la investigación de 
las startups.
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2023
Principales datos de 2023

➢ La economía crecerá un 7% este año
➢ La inversión en bienes de equipo aumentó un 33%, 

hasta 136.000 millones de dólares (3,3% del PIB).
➢ Se estima que el déficit fiscal será del 5,9% del PIB 

en 2023-24. Llegará al 4,5% en 2025- 26. Llegará al 
4,5% en 2025- 26.

➢ El PBI real crecerá al 7% en el AF 2022-23
➢ Las exportaciones crecerán un 12,5% en 2023
➢ El mayor desembolso de capital jamás realizado en 

ferrocarriles: 32.800 millones de dólares.



La filosofía del Gobierno de Sabka Saath Sabka Vikas, con 
especial atención a las mujeres, los jóvenes, las castas y tribus 
desfavorecidas.
 
➢ Agricultura y Cooperación

Construir una infraestructura pública digital para la 
agricultura como fuente abierta, estándar abierto y bien 
público interoperable, para impulsar soluciones inclusivas 
y centradas en el agricultor, incluyendo la planificación de 
cultivos y la información sanitaria, un mejor acceso a los 
insumos agrícolas, crédito, seguros, estimación de 
cultivos, inteligencia de mercado, y la industria agro-
tecnológica y el crecimiento de las startups.

DESARROLLO INCLUSIVO



➢ Fondo Acelerador para la Agricultura
Creación de un Fondo de Aceleración de la Agricultura 
para apoyar a los jóvenes emprendedores de las zonas 
rurales y fomentar las agroempresas de nueva creación, 
promoviendo soluciones innovadoras y asequibles para 
los retos de los agricultores, e incorporando tecnologías 
modernas para mejorar las prácticas agrícolas, impulsar 
la productividad y aumentar la rentabilidad.
 

➢ Salud, Educación y Formación
Lanzamiento de un programa para impulsar la 
investigación y la innovación farmacéuticas a través de 
centros de excelencia.

DESARROLLO INCLUSIVO



LLEGANDO A LA ÚLTIMA MILLA

 Programa de Bloques Aspiracionales
Abarcará 500 bloques puestos en marcha para la 
saturación de los servicios esenciales del gobierno en 
múltiples ámbitos como la sanidad, la nutrición, la 
educación, la agricultura, los recursos hídricos, la 
inclusión financiera, el desarrollo de capacidades y las 
infraestructuras básicas.

 PM Awas Yojana
El presupesto del PM Awas Yojana aumenta un 66% 
hasta superar los 10.6 billones de dólares.

 Crear una Nueva Secretaría de Financiación de 
Infraestructuras para aumentar las oportunidades 
de inversión privada en infraestructuras.



➢ Inversiones de Capital
El gasto en inversión de capital ha aumentado un 
33%, hasta los 136.000 millones de dólares (3,3% 
del PIB).

 
➢ Sector Ferroviario

Se han destinado 32.800 millones de dólares a 
los ferrocarriles, la cifra más alta de la historia.

➢ Conectividad Mejorada
Se reactivarán otros 50 aeropuertos, helipuertos, 
aeródromos acuáticos y pistas de aterrizaje 
avanzadas para mejorar la conectividad aérea 
regional.

INFRAESTRUCTURAS E INVERSIONES



➢ Mejora de la conectividad de primera y última milla
Se ha dado prioridad a unos 100 proyectos de 
transporte cruciales para la conectividad de última y 
primera milla de diversos sectores (puertos, carbón, 
acero, fertilizantes y cereales alimentarios).
Se ha dado prioridad a la inversión de 75.000 
millones de rupias con 2.000 millones de dólares de 
fuentes privadas.

 
➢ Fondo de Desarrollo de Infraestructuras Urbanas

El UIDF financiará infraestructuras urbanas en 
ciudades de nivel 2 y 3. El Gobierno asignará 1.350 
millones de dólares anuales a organismos públicos 
para este fin.

INFRAESTRUCTURAS E INVERSIONES



➢ Facilidad para hacer negocios
• Reducción de más de 39.000 trámites y 

despenalización de más de 3.400 disposiciones 
legales para facilitar la actividad empresarial.

• Elaboración de una Política Nacional de Gobernanza 
de Datos para facilitar la innovación y la investigación 
de las empresas emergentes y el mundo académico 
mediante el acceso a datos anónimos.

 
➢ Creación de IA en la India

• Creación de 3 centros de excelencia en las mejores 
instituciones educativas para la IA

• Creación de 100 laboratorios para el desarrollo de 
aplicaciones 5G en instituciones de ingeniería, 
desbloqueando nuevas oportunidades, modelos de negocio 
y potencial de empleo.

LIBERANDO EL POTENCIAL



➢ CSC simplificado
• El proceso CSC (Conozca a Su Cliente) se 

simplificará y será más personalizado, en lugar de 
un enfoque de "talla única".

• Se establecerá una nueva solución para actualizar 
la identidad y la dirección de los ciudadanos 
utilizando DigiLocker y el marco de Aadhaar.

 
➢ Turismo

• La promoción del turismo se llevará a cabo a modo 
de misión con la participación activa de los estados, 
la convergencia de los programas gubernamentales 
y asociaciones público-privadas.

LIBERANDO EL POTENCIAL



➢ Transición a una Economía Verde

• La transición hacia el "panchamrit" y las 
emisiones netas de cero carbono de aquí a 2070 
impulsará una transición industrial y económica 
ecológica.

• Asignación de 35.000 crore de INR (~ 4.700 
millones de USD) para inversiones de capital 
prioritarias en transición energética y objetivos de 
cero emisiones netas, y seguridad energética.

•  Creación de 10.000 centros de recursos de 
bioinsumos para crear una red nacional de 
fabricación distribuida de microfertilizantes y 
pesticidas.

CRECIMIENTO 
VERDE



➢ Programa de Crédito Verde
• Incentiva las acciones sostenibles y 

responsables desde el punto de vista 
medioambiental por parte de empresas, 
particulares y organismos locales.

➢ Green Mobility
• Apoyo a los sistemas de almacenamiento 

de energía en baterías con una 
capacidad de 4.000 MWH y financiación 
de la brecha de viabilidad para promover 
el desarrollo sostenible

CRECIMIENTO VERDE



➢ Green Mobility
•  Prórroga de la exención de derechos de aduana para la 

importación de bienes de equipo y maquinaria 
necesarios para producir células de iones de litio para 
vehículos eléctricos. La exención de aranceles para las 
células de iones de litio para baterías se mantendrá un 
año más.

 
➢ Misión Hidrógeno Verde

• La Misión Nacional del Hidrógeno Verde, puesta en 
marcha con un presupuesto de 2 640 millones de 
dólares, contribuirá a la transición hacia una intensidad 
baja de carbono, reducirá la dependencia de los 
combustibles fósiles y alcanzará el liderazgo 
tecnológico y de mercado en el sector de la energía 
solar.

CRECIMIENTO VERDE



➢ Skill India
Lanzamiento de una Plataforma Digital Skill India 
unificada para permitir la cualificación formal basada en 
la demanda, conectar con los empleadores, incluidas las 
PYME, y proporcionar acceso a planes de 
emprendimiento.

 
➢ iGOT Karmayogi, una plataforma integrada de 

formación en línea, lanzada para ofrecer oportunidades 
de aprendizaje continuo a los empleados públicos con 
el fin de mejorar sus competencias y facilitar un 
enfoque centrado en las personas.

 
➢ Establecimiento de 30 Centros Internacionales Skill 

India en diferentes estados.

PODER JUVENIL



SECTOR FINANCIERO
➢ Sistema de garantía de créditos para las PYME

El renovado sistema de garantía de crédito para las 
PYME entrará en vigor el 1 de abril de 2023 mediante 
la aportación de 1210 millones de USD al fondo.

 
➢ Registro Nacional de Información Financiera

Se creará para facilitar el flujo eficiente del crédito, 
promover la inclusión financiera y fomentar la 
estabilidad financiera Centro Central de 
Procesamiento
 
Esto ayudará a proporcionar una respuesta más 
rápida a las empresas a través de la gestión 
centralizada de diversos formularios presentados en 
las oficinas locales en virtud de la Ley de Sociedades.



SECTOR FINANCIERO
➢ Centro de Procesamiento Central

Esto ayudará a proporcionar una respuesta más 
rápida a las empresas a través de la gestión 
centralizada de diversos formularios presentados 
en las oficinas locales en virtud de la Ley de 
Sociedades.

 
➢ Administración Fiscal

La totalidad del préstamo a 50 años a los 
Estados tiene que gastarse en gastos de capital 
en 2023- 24

 
➢ Iniciativas para fomentar las actividades 

empresariales en GIFT IFSC



SECTOR FINANCIERO

➢ La Estimación Revisada de los ingresos 
totales distintos de los empréstitos es de 
328.000 millones de USD, de los cuales 
los ingresos fiscales netos ascienden a 
282.000 millones de USD.

 
➢ La Estimación Revisada del gasto 

total asciende a 564.000 millones de 
dólares, de los cuales unos 99.000 
millones corresponden a gastos de 
capital.



Las propuestas presupuestarias en materia de fiscalidad 
indirecta pretenden simplificar la estructura impositiva y 
reducir la carga que supone el cumplimiento de la 
normativa mediante la reducción de los tipos impositivos 
y la mejora de la administración tributaria.

 
➢ Aranceles Aduaneros

Se ha reducido de 21 a 13 el número de tipos básicos 
de aranceles aduaneros para las mercancías, excluidos 
los textiles y la agricultura.
Exención del impuesto especial sobre el biogás 
comprimido contenido en artículos pagados con el GST

BENEFICIOS PARA LAS PYME Y LAS 
EMPRESAS EMERGENTES



➢ Ayuda a las PYMES y Startups
• Apoyar a las microempresas y las PYMES 

permitiendo la deducción de los pagos que se les 
realicen solo cuando se reciba el pago, 
promoviendo la recepción puntual de los pagos.

• Ampliar hasta el 31 de marzo de 2024 la fecha de 
constitución para que las empresas de nueva 
creación obtengan beneficios fiscales en el IRPF.

• Aumentar de 7 a 10 años el traslado de las 
pérdidas de las empresas de nueva creación 
por cambio de accionariado.

BENEFICIOS PARA LAS PYME Y LAS 
EMPRESAS EMERGENTES



ASIGNACIÓN DE AYUDA FINANCIERA 
PARA 2023-24

El Ministro de Finanzas asignó 70,18 millones de 
USD destinados a la ayuda al desarrollo de los 
países vecinos de India, África y América Latina.

País/Región Monto Asignado

Países Africanos USD 3.0 millones

Eurasia USD 0.75 millones

América Latina USD 0.6 millones

Otros países en desarrollo USD 1.6 millones
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