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Situación actual y oportunidades (FAQS)
¿Cual es la situación actual del país?
Hasta el 17 de mayo todo el país está cerrado. Sólo los bienes esenciales se están moviendo y
para mercancía no esencial, el gobierno tiene que autorizarlo solicitándolo vía web (en línea).
¿Cuándo se espera que se abra el país?
Se espera a partir del 17 de mayo un cierre con algo menos de restricciones, a los estados y
distritos no críticos se les puede permitir comenzar la actividad.
¿Cómo funcionan los principales puertos (Nhava Sheva / Chennai / Mundra / Tuticorin)?
A pesar de que la Aduana y los Puertos están funcionando, se mueve menos del 20% del volumen
habitual.
¿Cómo están trabajando las aduanas, necesitan documentos originales o pueden ser
presentados por vía telemática EDI?
De forma normal todas las transacciones aduaneras se manejan online. Las órdenes de transporte
se emiten manualmente en los respectivos puertos para las mercancías esenciales.
¿Se pueden hacer recogidas y entregas por camión?
Hay muchos problemas para la contratación de conductores. La mayoría de ellos se han ido a su
lugar de origen y no pueden volver al trabajo ya que el transporte público está cerrado.
¿El tren funciona como siempre o hay limitaciones?
No hay trenes funcionando en todo el país.
¿Cuál es el plan para abrir el país, es decir, por áreas, productos básicos, etc.?
La alimentación y los productos farmacéuticos se mueven con normalidad. La mayoría de las
demás mercancías no están permitidas. Se dan permisos restringidos para las industrias de
proceso. (acero, productos químicos, cemento, papel, etc.)
¿El gobierno ayudará a las fábricas / empresas con créditos o renunciará a los impuestos para la
importación / exportación de productos básicos?
Las empresas y los organismos de comercio han solicitado recortes de impuestos, pero aún no se
ha recibido respuesta del Gobierno.
Si desea recibir actualizaciones periódicas de la situación y oportunidades en India siga este enlace

