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TRADE LANE INDIA

Situación actual y oportunidades (FAQS-II)
¿Cual es la situación actual del país?
Se mantiene el Lockdown (Confinamiento) desde el 25 de Marzo (Paro de las actividades no
esenciales, Cierre de Fronteras, Transporte Público, y cancelación de vuelos nacionales e
internacionales.
A partir del 18 de mayo se ha entrado en la llamada fase lockdown 4.0 con algunas
flexibilizaciones:
• Transporte de mercancías de todo tipo permitido.
• E-commerce al detalle de todo tipo de productos incluso no esenciales permitido.
A tener en cuenta:
Problemas logísticos:
• Congestión en los transportes y despachos de aduanas
• Bloqueo de puertos
• Movilidad de los trabajadores.
Problemas habituales:
• Falta de liquidez
• Caída de la demanda
• Costes fijos
¿Cuándo se espera que se abra el país?
No hay vuelos, trenes, transporte público ni se permiten reuniones públicas. Se está recuperando
lentamente la vida normal.
¿Cómo funcionan los principales puertos (Nhava Sheva / Chennai / Mundra / Tuticorin)?
No hay muchos cambios desde la última actualización, se mantiene la congestión de
contenedores de importación (14 días de cuarentena a la llegada) y la escasez de conductores
y camiones para el movimiento y entrega de contenedores.
¿Cómo están trabajando las aduanas, necesitan documentos originales o pueden ser
presentados por vía telemática EDI?
Con una capacidad del 50% en todos los principales Puertos y ciudades. Se da prioridad a las
mercancías esenciales.
¿Se pueden hacer recogidas y entregas por camión?
El movimiento entre los estados está aumentando gradualmente con restricciones limitadas.

¿El tren funciona como siempre o hay limitaciones?
Sigue sin servicio hasta el 31 de mayo. Se operan trenes especiales para ayudar a las personas
bloqueadas a regresar a sus hogares.
¿Cuál es el plan para abrir el país, es decir, por áreas, productos básicos, etc.?
El plan actual es que se normalice el abastecimiento de todo tipo de productos, tanto los
esenciales como los de industria y consumo, con algunas limitaciones de días y horarios en los
que se podrán distribuir.
¿El gobierno ayudará a las fábricas / empresas con créditos o renunciará a los impuestos para la
importación / exportación de productos básicos?
Hasta la fecha no hay exención de impuestos, pero se permite un aplazamiento para su
liquidación. Planes de anticipos para micro, pequeñas y medianas empresas, etc.
Se ha creado un paquete de estímulo económico equivalente al 10% del PIB del país con el triple
objetivo de superar la crisis económica y sanitaria, atención a la población vulnerable e impulsar
la autosuficiencia.
¿Cómo afectará y a qué sectores en las importaciones y exportaciones de empresas españolas?
Amenaza:
La fuerte contracción del comercio internacional provoca una situación de proteccionismo de la
industria del país, los sectores que se verán a corto plazo más afectados son:
•
•
•
•

Bienes de Consumo
Bienes Industriales
Alimentación
Productos del sector defensa

Además solo se abrirán licitaciones a empresas extranjeras a partir de 25 millones de euros y se
implantará una política de sustitución para los productos importados mencionados.
Oportunidad:
Empresas exportadoras:
• Productos de alto valor añadido sin un sustituto local en el país
• Empresas inversoras en proyectos de más de 25 millones de euros (Mayores ventajas)
• A largo plazo todos aquellos productos cuya política de sustitución por producto local,
sea incompatible con el crecimiento
¿Cómo es la comunicación y el contacto con los clientes?
El personal de oficinas, operativos y ventas están tele-trabajando, el contacto con clientes se
realiza solamente a través de llamadas telefónicas y conferencias. Sólo el personal de producción
está físicamente en las fábricas.
¿Se prevén cancelaciones y cambios en los servicios marítimos y aéreos?
Habrán cancelaciones de escalas previstas y cambios en los horarios de vuelo basados en el
volumen que haya en cada momento.
Si desea recibir actualizaciones periódicas de la situación y oportunidades en India siga este enlace

