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BHARAT DYNAMICS LIMITED 
 

De acuerdo con la base de datos de SIPRI, las ventas totales de esta empresa en 2016 fueron 

de 726 millones de dólares, las ventas de armas fueron de 720 millones de dólares, 99.1% del 

total. Ocupa la posición 96 entre las 100 empresas más importantes por sus ventas. 

 

Información básica. Panorama de la actividad empresarial 
 

1. Razón social. Empresa estatal del gobierno de India, dependiente del Ministerio de defensa. 

Buscar ser autosuficiente y competitiva en la producción y tecnología de misiles guiados y bajo 

el agua, brinda soluciones a las necesidades de sistemas de seguridad del país. 

 

2. Fundación. Se fundó en Hyderabad en 1970 como base de fabricación de misiles guiados 

y equipos de defensa. Fue alimentada por un grupo de talentosos ingenieros provenientes de 

la Organización de investigación y desarrollo de defensa (DRDO) y las industrias 

aeroespaciales, comenzó con la producción del misil guiado de 1ra generación, el SS11B1. 

Este producto fue la culminación de un acuerdo de licencia que el gobierno de India celebró 

con Aerospatiale, empresa francesa.   

 

3. Localización. Bharat Dynamics Limited, Corporate office, Plot No. 38-39, TSFC Building 

(Near ICICI Towers), Financial District, Gachibowli, Hyderabad,  Telangana(State) - 500032. 

. 

       Fuente: Google Maps.  

 
4. Número de empleados. 3 091 empleados hasta marzo 2018. 
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5. Origen del capital social y principales accionistas. 
 

La compañía contaba con una participación del 100% del gobierno de India, sin embargo, 

durante la segunda mitad de 2017, la compañía a través de venta al público y empleados, 

decidió desinvertir 12.25% de las acciones. En consecuencia, la compañía se convirtió en 

empresa pública limitada a partir del 27 de octubre de 2017 y completó con éxito su oferta 

pública inicial de 22 451 953 acciones de valor nominal de 10 rupias cada una. 

 
6. Directorio (board) actual. 
 

Shri V Udaya Bhaskar. Chairman and Managing Director. Presidente y director general. Desde 

el 30 de enero de 2015. Anteriormente estaba en la junta como director de producción, es 

especialista en tecnología de ciencia. Estudió ingeniería química y tiene mucha experiencia en 

la producción de misiles.  

 

Shri Ashwani Kumar Mahajan. Government Director. Director gubernamental. Desde el 09 de 

marzo de 2016. Es parte del Ministerio de Defensa desde 2016.  

 

Dr G Satheesh Reddy. Government Director. Director gubernamental. Asesor científico de 

Raksha Mantri y director general de la Organización de investigación y desarrollo de defensa. 

Está en este cargo desde el 01 de mayo de 2018. 

 

Shri S. Piramanayagam. Finance Director. Director de finanzas. Desde el 01 de enero de 2015. 

Graduado en ciencias y miembro asociado del Instituto de contadores públicos de India. Formó 

parte de la gerencia media en BDL entre 1996 y 2007, después de haber trabajado en Neyveli 

Lignite Corporation Ltd., durante 10 años. 

 

Shri V. Gurudatta Prasad. Production Director. Director de producción. Desde el 10 de 

septiembre de 2015. Anteriormente fue director general de la empresa en su sede en Bhanur. 

Estudió ingeniería mecánica en la Universidad de Bangalore y tiene mucha experiencia en la 

producción de misiles.  
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Smt Sushama Viswanath Dabak. Independent Director. Directora independiente. Desde el 01 

de diciembre de 2015. Se incorporó al Servicio de cuentas y auditoría de India en 1981 y ocupó 

diversos cargos, entre ellos el de contadora general, rajashtan y maharashtra. En 2013, fue 

nombrada Directora General de Auditoría en Mumbai. Cuenta con experiencia en auditoría de 

los tres gobiernos, el gobierno central, estatal y local, y diferentes formas de organización 

gubernamental, empresas gubernamentales, organismos autónomos y organismos locales 

que abarcan diversos sectores de la economía. Se desempeñó como asesora financiera en 

Nuclear Power Corporation Ltd y como miembro financiero en Maharashtra Krishna Valley 

Development Corporation.  

 

Shri N P Diwakar. Technical Director. Director técnico. Desde el 01 de septiembre de 2018. 

Antes de su nombramiento como director se desempeñó como gerente general en la empresa. 

Jugó un papel fundamental en el establecimiento de la División Naval de BDL en 

Visakhapatnam y en la exitosa producción de Torpedos para la Armada de India. En sus 

asignaciones pasadas, también prestó atención a las Divisiones de Milán, rehabilitación y 

explosivos. 

 

Shri Ajay Pandey. Independent Director. Director independiente. Desde el 01 de diciembre de 

2015. Actualmente trabaja en IIM (Institute of Markting & Management) en Ahmedabad como 

profesor de finanzas y contabilidad. Trabajó como ingeniero de planificación y monitoreo de 

proyectos en Ingenieros de India (EIL) y Corporaciones de petróleo y gas natural (ONGC).  

 

Shri Ajay Nath. Independent Director. Director independiente. Desde el 13 de septiembre de 

2017. Miembro del Servicio de administración de India. Ha trabajado como secretario principal 

y posteriormente como director general. Fue asistente técnico de la oficina del director 

ejecutivo del Banco Asiático de Desarrollo.  

 

Shri K.S. Sampath. Independent Director. Director independiente. Desde el 13 de septiembre 

de 2017. Contador público, con 32 años de experiencia profesional en impuestos sobre la 

renta, leyes corporativas, banca (tesorería, forex, incluyendo diligencia debida de bancos 

extranjeros) y seguros. Se especializa en mejorar el gobierno corporativo. Tiene experiencia 

en los sectores de banca, seguros y cooperativas al servir como miembro del consejo en 

algunas de las principales instituciones públicas del país: LIC de India, Punjab National Bank, 
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Banco de India y más recientemente, como un miembro asesor de la Junta de Supervisión de 

StCB. 

 

Smt K Latha Narsimhamurthy. Independent Director. Directora independiente. Desde el 13 de 

septiembre de 2017. Actualmente es socia gerente de Melange Prime Properties y socia 

gerente en Toy Patnam. 

 

7. Principales líneas de actividad y principales productos y servicios. La empresa se 

especializa en la fabricación de sistemas de misiles guiados. Los misiles que produce son de 

superficie aire (SAM); misiles guiados por tanque (ATGM), armas submarinas, lanzadores, 

contramedidas y equipos de prueba.   

- Akash SAM. Misil que cuenta con un sistema de defensa y uso en cualquier clima, puede 

atacar múltiples objetivos simultáneamente. Puede apuntar a helicópteros, aeronaves Ghter y 

vehículos aéreos no tripulados. Además, también suministran el sistema de soporte en tierra y 

construyen instalaciones de infraestructura.   

- SAM de largo alcance y SAM de rango medio. Misiles de reacción rápida de respuesta en 

misiles supersónicos de lanzamiento real para neutralizar las amenazas aéreas del enemigo, 

como misiles, aviación, bombas guiadas y helicópteros.   

- Milan 2t AtGM. Misil que cuenta con ojivas para destruir tanques, puede dirigirse tanto a 

objetivos móviles como a objetivos fijos.  

- Konkurs-M AtGM. Es un segundo misil de lanzamiento semiautomático de tubos ópticamente 

rastreado, guiado por cable y misil controlado por canard, ha sido diseñado para destruir 

objetivos blindados móviles. Se puede lanzar desde vehículos y lanzadores de tierra. 

- invar (3 UbK 20). Un segundo género de misiles con un plus de infantería mecanizada, puede 

ser lanzado desde un tanque T-90 para destruir vehículos blindados. 

- Torpedo ligero. Puede ser lanzado desde un barco o un helicóptero. El torpedo de peso ligero 

se utiliza para una guerra submarina.  

- CMDS es un micro controlador y está basado en un sistema de defensa aerotransportado. 

Puede ser activado por el piloto o el receptor de advertencia de radar de la aeronave. 

Proporciona protección a la aeronave contra misiles guiados por radar y de búsqueda de calor. 

- C-303. Es un sistema de lanzamiento de señuelos de torpedo, el sistema An Torpedo está 

destinado a contrarrestar la amenaza que representa para cualquier submarino, cualquier 

torpedo pasivo o no pasivo. 
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- Señuelo de fuego submarino (sFD). Actúa como objetivo preferido en la presencia de un 

submarino. Es adecuado para un torpedo pasivo o activo.  

 
8. Expansión territorial. Cuenta con tres unidades ubicadas en Kanchanbagh, Hyderabad, 

T.S; Bhanur, distrito de Medak, T.S.; y, Visakhapatnam, A.P. Se están planeando dos nuevas 

unidades en Ibrahimpatnam, distrito de Ranga Reddy, T.S., y Amravathi, Maharashtra.  

 

9. Principales mercados. Gobierno de India: Fuerzas armadas y Ministerio de defensa. En el 

reporte anual menciona venderle a “países amigos” pero no especifica a cuáles. 
 
10. Principales competidores. No hay información sobre los principales competidores de esta 

empresa. 

 

11. Fuentes. 
 

http://bdl-india.in/sites/default/files/Annual%20Report-2017-18.pdf#overlay-context=annual-

reports-0%3Fq%3Dannual-reports-0, consultado el 15 de noviembre de 2018. 

http://bdl-india.in, consultado el 15 de noviembre de 2018. 

 


