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1. INTRODUCCIÓN 

Al ser India un país con 1.3 billones de personas, se enfrenta a varios retos a la hora de enfrentar la COVID-19. Algunos 

de los retos son los siguientes: 

• Gran densidad de población en áreas urbanas. Ejemplo de ello es Mumbai con una densidad de población de 21.000 

personas por km2 

• Un sistema sanitario ineficiente. La sanidad pública esta sobrecargada y poco equipada. El gasto per cápita en salud 

es uno de los más bajos del mundo. Hace dos años, el gobierno puso en marcha un plan donde se les garantizaba un 

seguro gratuito al sector de la población menos privilegiada, el cual les daba acceso a hospitales privados con mejor 

administración. 

• Industrias de trabajo intensivo con bajo nivel de automatización. Industrias como la textil y la construcción emplean 

millones de trabajadores analfabetos trabajando en lugares congestionados.   

• Alto nivel de conectividad con el mundo:  Los ciudadanos indios se extienden por todo el mundo, con países como 

los Emiratos Árabes Unidos, Singapur, EE.UU., Reino Unido, Canadá y Australia con una importante presencia india.   

• Alto nivel de contaminación del aire: Ciudades como Mumbai, Delhi y Bengaluru figuran entre las ciudades con la 

peor calidad de aire. Así que hay una alta prevalencia de enfermedades respiratorias entre la población.  

• Mientras que la tasa de desempleo normal de la India es sólo de alrededor del 7%, hay una proporción significativa 

de personas en la categoría de jornaleros. Estos son el sector de la sociedad más vulnerable durante cualquier 

encierro ya que pierden su fuente de sustento.  

El primer caso1 de COVID-19 fue reportado el 29 de enero en Kerala, donde dos estudiantes que volvían de Wuhan, dieron 

positivo. En consecuencia, el gobierno cancelo todas las visas a cualquier ciudadano chino y fleto vuelos especiales para 

traer de vuelta a indios varados en Wuhan. Después de esto, hubo varios casos que dieron positivo provenientes de China, 

UAE, Irán y Arabia Saudí. 

El gran salto de los casos de Corona ocurrió cuando 15 turistas italianos2 en la India dieron positivo el 3 de marzo.  El 

gobierno de repente se dio cuenta de la amenaza que representaba el virus, ya que muchos indios que entraron en 

contacto con los turistas italianos también dieron positivo. El gobierno anunció inmediatamente el control térmico de los 

pasajeros que llegaban a la India en los aeropuertos internacionales y la cuarentena obligatoria de los pasajeros 

procedentes de China y Corea. Después de esto, los casos de virus de la corona comenzaron a multiplicarse rápidamente.  

La mayoría de las personas infectadas eran las que regresaban del extranjero.  

Finalmente, el gobierno anunció la prohibición total de los vuelos internacionales de pasajeros a la India a partir del 23 

de marzo. Los gobiernos de algunos estados como Maharashtra anunciaron cierres totales o parciales y aconsejaron a 

todos que se quedaran en casa y salieran sólo para las tareas esenciales. El Primer Ministro Modi, anunció un 3cierre 

completo de 21 días para el país a partir del 25 de marzo. Sólo los servicios esenciales como tiendas médicas, 

supermercados y lecherías estaban exentos del cierre. Cualquiera que violara el encierro sin una razón válida podría ser 

arrestado y encarcelado. Es uno de los mayores y más estrictos cierres en la historia de la India.  A todos los negocios, así 

como a las instituciones educativas, se les pidió que trabajaran online desde sus casas.  Esto se extendió más tarde hasta 

el 3 de mayo de 2020.  Se prorrogó hasta el 17 de mayo, con algunas flexibilizaciones para los sectores de la construcción 

 

1 The first coronavirus case in India, India Today, 30th January 2020 

https://www.indiatoday.in/india/story/kerala-reports-first-confirmed-novel-coronavirus-case-in-india-1641593-2020-01-30 
2 Fifteen Italian tourists test positive for Corona Virus, Business Today, 4th March, 2020 

https://www.businesstoday.in/latest/trends/coronavirus-update-15-italian-tourists-in-india-test-positiveforcovid19/story/397486.html 
3 India will be under complete lockdown for 21 days, The Economic Times, 25th March 2020 

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/india-will-be-under-complete-lockdown-starting-midnight-narendra-
modi/articleshow/74796908.cms?from=mdr 

https://www.indiatoday.in/india/story/kerala-reports-first-confirmed-novel-coronavirus-case-in-india-1641593-2020-01-30
https://www.businesstoday.in/latest/trends/coronavirus-update-15-italian-tourists-in-india-test-positiveforcovid19/story/397486.html
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/india-will-be-under-complete-lockdown-starting-midnight-narendra-modi/articleshow/74796908.cms?from=mdr
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/india-will-be-under-complete-lockdown-starting-midnight-narendra-modi/articleshow/74796908.cms?from=mdr
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y la manufactura. El gobierno ha permitido que se reanuden todas las actividades comerciales a partir del 18 de mayo, 

excepto en hoteles, restaurantes, gimnasios, bares, escuelas, universidades, multicines y centros comerciales. Todos los 

lugares de culto religioso permanecerán cerrados hasta el 31 de mayo de 2020.  Los trenes interurbanos, el metro y los 

vuelos también permanecerán suspendidos excepto 30 trenes especiales. Las flexibilizaciones para las actividades 

comerciales no se aplican a las zonas de contención (áreas con un alto número de casos de corona positiva).  

El Gobierno4 anunció el 26 de marzo un paquete de ayuda de 20.000 millones de euros para ayudar a los pobres y a las 

PYMES en estos tiempos difíciles. 24El gobierno anunció además otro paquete para ayudar a las empresas PYMES, los 

trabajadores emigrantes, los vendedores ambulantes y los agricultores el 14-16 de mayo. Se espera que el costo total de 

este estímulo sea de alrededor de 170.000 millones de euros. Sin embargo, a pesar de estas duras medidas, el número 

de infectados por el virus ha seguido creciendo rápidamente y ha llegado a más de 190.000 casos a 2 de junio   

5Los gobiernos provinciales están experimentando diversas estrategias para reducir al mínimo el impacto del virus. En 

algunos estados, la zona se ha dividido en zonas con códigos de colores.  Las zonas rojas son las áreas que tienen el 

máximo número de casos positivos. En estas zonas no se permite algunas actividades económicas. Las zonas naranjas son 

las que tienen menos casos. Aquí se permite más actividades económicas. Las zonas verdes son las que tienen pocos 

casos o ninguno. Aquí se permiten todas las actividades comerciales, excepto las que figuran en la lista de prohibiciones.  

6La suspensión de la actividad comercial ha golpeado duramente a los jornaleros. Muchos de ellos viajan cientos de 

kilómetros en busca de sustento.  Trabajan como vendedores ambulantes, taxistas, obreros de la construcción, camareros 

en restaurantes, etc. Fueron los primeros en perder sus trabajos cuando comenzó el encierro. Muchos de ellos no podían 

pagar el alquiler de su modesta vivienda y tuvieron que vivir en refugios del gobierno o en la carretera. Tampoco pudieron 

regresar a sus pueblos ya que todos los trenes y autobuses estaban cerrados. Millones de personas intentaron volver a 

sus aldeas a pie, a cientos de kilómetros de distancia, con sólo unas pocas rupias en el bolsillo. Fueron las ONG locales las 

que acudieron a su rescate y organizaron la comida diaria para que sobrevivieran.  El impacto del COVID-19 no se puede 

calcular todavía ya que millones de personas en la india están pasando incalculables dificultades por falta de ingresos y 

apoyo del Gobierno, ya que todavía no existe un mecanismo de seguridad social universal en la India.  Después de 

importantes protestas en grandes ciudades como Mumbai, Ahmedabad y Surat, el gobierno se vio obligado a operar 

trenes y autobuses especiales a partir del 7 de mayo para llevar a los migrantes de vuelta a su ciudad natal. El gobierno 

ha operado más de 4000 trenes especiales para llevar a más de 5 millón de migrantes a su estado de origen. 

ZONAS AFECTADAS 

El virus COVID-19 se ha propagado a lo largo del país, pero su mayor efecto se observa en las ciudades con gran densidad 

poblacional, donde el distanciamiento social es difícil. Las ciudades de Mumbai y Delhi son las que han visto el mayor 

número de casos de COVID-19, ya que son las ciudades más pobladas. Han sido designadas por el gobierno como los 

principales puntos calientes y el cierre se aplica aquí en el máximo grado. Los barrios bajos de Mumbai, donde las 

instalaciones cívicas son mínimas y más de 6 personas comparten una habitación de 10 metros cuadrados, han visto un 

gran número de casos. En particular, Dharavi, el mayor slum de Asia, con 800.000 personas, ha tenido un gran aumento 

 

4 FM Nirmala Sitharaman announces Rs 1.7 Crore relief package for poor 

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/fm-nirmala-sitharaman-announces-rs-1-7-lakh-crore-relief-package-for-
poor/articleshow/74825054.cms 
5 Area may be divided into red, orange and green zones, Business Today, 13th April, 2020 

https://www.businesstoday.in/latest/trends/coronavirus-lockdown-areas-may-be-divided-into-red-orange-green-zones-heres-how-they-will-
differ/story/400782.html 
6 Who and how many are vulnerable to Covind-19 Pandemic , Business Today, 27th March 2020 https://www.businesstoday.in/current/economy-

politics/coronavirus-covid-19-daily-wage-workers-vulnerable-landless-labourers-agricultural-workforce/story/399186.html 
24 Economic Stimulus Package, The Hindu, 17 May 2020 
 https://www.thehindu.com/news/resources/economic-stimulus-package-details-of-20-lakh-crore-package-announced-by-union-finance-minister-
nirmala-sitharaman-in-five-tranches/article31606806.ece 

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/fm-nirmala-sitharaman-announces-rs-1-7-lakh-crore-relief-package-for-poor/articleshow/74825054.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/fm-nirmala-sitharaman-announces-rs-1-7-lakh-crore-relief-package-for-poor/articleshow/74825054.cms
https://www.businesstoday.in/latest/trends/coronavirus-lockdown-areas-may-be-divided-into-red-orange-green-zones-heres-how-they-will-differ/story/400782.html
https://www.businesstoday.in/latest/trends/coronavirus-lockdown-areas-may-be-divided-into-red-orange-green-zones-heres-how-they-will-differ/story/400782.html
https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/coronavirus-covid-19-daily-wage-workers-vulnerable-landless-labourers-agricultural-workforce/story/399186.html
https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/coronavirus-covid-19-daily-wage-workers-vulnerable-landless-labourers-agricultural-workforce/story/399186.html
https://www.thehindu.com/news/resources/economic-stimulus-package-details-of-20-lakh-crore-package-announced-by-union-finance-minister-nirmala-sitharaman-in-five-tranches/article31606806.ece
https://www.thehindu.com/news/resources/economic-stimulus-package-details-of-20-lakh-crore-package-announced-by-union-finance-minister-nirmala-sitharaman-in-five-tranches/article31606806.ece


 

Informe impacto de la Covid-19 en India 5 

de casos. Las medidas gubernamentales de contención no funcionan aquí, ya que más de 50 personas comparten un 

baño comunitario.  

El número de casos ha aumentado en Pune, ya que se trata de una 

zona industrial en la que predomina la industria de la ingeniería y 

que, por lo tanto, atrae a una gran fuerza de trabajo de todo el 

mundo. La mayoría de las fábricas ubicadas aquí como 

Volkswagen, Tata, Mahindra, Mercedes Benz, Gestamp y 

Mahindra. El gobierno ha dado permiso para empezar, pero es 

difícil que los trabajadores vayan a la fábrica ya que la mayoría del 

trasporte público no está en funcionamiento. Algunas de las 

empresas como Mahindra han dedicado parte de sus instalaciones 

a la fabricación de ventiladores y EPI para contribuir a la lucha 

contra la epidemia.  

 Chennai es un punto cliente emergente con un rápido aumento 

de los casos en abril. El gobierno está muy sorprendido por este 

brote repentino y está haciendo todo lo posible para controlar la 

situación haciendo cumplir el bloqueo de forma estricta.  

 

  

Delhi (capital político de India)
Este región ha sido designado es una
¨hot spot¨ por COVIND 19. Hay más
de 2000 personas infectadas.

Mumbai / Pune (Estado de Maharashtra)
•Mumbai es capital financiera de India. Hay más
de 5000 casos de Corona positiva aquí.
•Pune es mayor centro de ingeniera. Volkswagen,
Tata, Mahindra están aquí

Chennai (Estado de Tamil Nadu)
Casos de Covid 19 ha subido rápido en
Abril y ha llegado a 523 hasta Abril 26
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2. IMPACTO ECONÓMICO 

2.1. DATOS MACRO 

El bloqueo de la economía anunciado por el gobierno ha dado lugar a una grave crisis económica que tardará muchos 

meses en normalizarse.  

2.1.1. Evolución del Producto Interior Bruto (PIB) 

  Previsión 2020 T2 2020 

Goldman Sachs 3,3% -5,0% 

Fitch 5,1%  -5,0% 

IMF 5,8% 1,9% 

Moody’s 5,3% 0,0% 

Se prevé que el crecimiento del PIB, que ya había disminuido en el último año debido a la recesión en mercados 

importantes, alcance su nivel más bajo desde los últimos 25 años. Algunas de las predicciones de crecimiento del PIB para 

2020 son como se indicó anteriormente7. 

2.1.2. Purchasing Managers' Index (PMI)  

PMI  Feb 2020 Mar 2020 Abr 2020  Mayo 2020 

Sector manufacturero 54,5 51,8 27,4 30,8 

Sector servicios 57,5 49,3 5,4 - 

 

8El Índice de Gerentes de Compras de Servicios de IHS Markit India (PMI) cayó a 49,3 en marzo de 2020 en comparación 

con el 57,5 del mes anterior. La actividad del sector servicios se contrajo por primera vez después de expandirse durante 

cuatro meses consecutivos. La actividad comercial en el sector de los servicios se redujo debido a una demanda más 

débil, ya que la pandemia mundial de la COVID-19 provocó una disminución de los nuevos pedidos, en particular en el 

extranjero. Del mismo modo, el PMI manufacturero se moderó en marzo. El índice compuesto de producción del PMI del 

IHS Markit India se situó en 50,6 en marzo de 2020. El sector alimentario y farmacéutico no vio ningún efecto importante 

y fueron los sectores manufactureros los que resistieron la pandemia.  

25 El PMI disminuyó bruscamente en abril de 2020, a su nivel más bajo en los últimos 15 años debido al cierre total 

impuesto por el gobierno a todas las actividades comerciales, excepto los servicios esenciales. El IMS Markit estima que 

la economía india se redujo en un 15% en abril de 2020 con respecto al mismo período del año anterior. Sólo hay una 

 

7 A deeper recession for India, CNBC, May 18, 2020 
https://www.cnbctv18.com/economy/a-deeper-recession-for-india-goldman-sachs-expects-india-gdp-growth-of-5-in-fy21-5946951.htm 
8 India Services PMI Contracts to 49.3 in March, Livemint, 6th April, 2020 
https://www.livemint.com/news/india/india-pmi-services-contracts-to-49-3-in-march-firms-cut-workforce-11586150919193.html 
25 India: Private sector PMI hots record low in April, Focus Economics, 5th May 2020 
https://www.focus-economics.com/countries/india/news/pmi/private-sector-pmi-hits-record-low-in-april 
 
 

https://www.cnbctv18.com/economy/a-deeper-recession-for-india-goldman-sachs-expects-india-gdp-growth-of-5-in-fy21-5946951.htm
https://www.livemint.com/news/india/india-pmi-services-contracts-to-49-3-in-march-firms-cut-workforce-11586150919193.html
https://www.focus-economics.com/countries/india/news/pmi/private-sector-pmi-hits-record-low-in-april
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ligera mejora en el índice de fabricación para mayo que muestra que la recuperación será gradual. El PMI de servicios 

para mayo aún no ha sido publicado. 

2.1.3. Desempleo 

Feb 2020 Mar 2020 Abr 2020 Mayo 2020 

7,8% 23% 27,1% 23,5% 

9La tasa de desempleo se disparó al 23% después del cierre, dice el CMIE. Los indicadores laborales de la India empeoraron 

significativamente cuando el país entró en bloqueo en la última semana de marzo. Mientras que la India no tiene datos 

del mercado laboral de alta frecuencia, la tasa de desempleo, según el Centro de Monitorización de la Economía India, o 

CMIE, muestra un pico en la tasa de desempleo en la última semana de marzo y la primera semana de abril. “La tasa ha 

subido con bastante fuerza desde el nivel del 7,16% de enero de 2020", escribió en el sitio web Mahesh Vyas, director 

ejecutivo del CMIE. La tasa de desempleo aumentó aún más en abril, ya que las empresas siguieron despidiendo 

empleados durante el período de cierre. Las cifras pueden mostrar que las empresas no han comenzado a contratar 

debido al incierto entorno económico. 

2.1.4. Inflación 

Feb 2020 Mar 2020 

6,58% 5,9% 

10La inflación de los precios al consumidor en la India disminuyó al 6,58% en febrero de 2020, frente al 7,59% del mes 

anterior, y ligeramente por debajo de las expectativas del mercado, que eran del 6,8%. El IPC siguió disminuyendo hasta 

el 5,9% en marzo. Se espera que esta tendencia continúe en abril debido a la disminución de los precios de los alimentos 

y los combustibles.  

2.1.5. Tipo de cambio 

Tipo de cambio a 2 de junio 

83,7 rupias 

11La rupia india se ha depreciado frente al dólar y el euro, ya que los inversores extranjeros han retirado sus inversiones 

en el mercado indio. De un nivel de 78 rupias a un euro en enero, el tipo de cambio actual es de alrededor de 83 rupias 

por un euro, lo que indica una depreciación de alrededor del 6% de la moneda india con respecto al euro.  

El índice bursátil S&P BSE ha perdido el 18,7% de su valor en 2020, pasando de 41253 el 31 diciembre de 2019, a 33519 

el 1 de junio de 2020. Esto se debe a la venta por parte de inversores de cartera extranjeros. El mercado de valores ha 

recuperado parte de las pérdidas de la última semana a medida que se van eliminando gradualmente las restricciones de 

cierre. 

 

9 Unemployment remains steady at 23.5% in May 2020, Livemint, June 1, 2020 
https://www.livemint.com/news/india/unemployment-remained-steady-at-23-5-in-may-2020-cmie-11590970317621.html 
10 Retail Inflation eases to 5.91% in March, The Economic Times, April 14, 2010 
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/retail-inflation-eases-to-5-91-per-cent-in-march/articleshow/75124127.cms 

11 European Central Bank  
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-inr.en.html 

https://www.livemint.com/news/india/unemployment-remained-steady-at-23-5-in-may-2020-cmie-11590970317621.html
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/retail-inflation-eases-to-5-91-per-cent-in-march/articleshow/75124127.cms
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-inr.en.html
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12A fin de mitigar la tensión financiera de las empresas a causa del bloqueo, el Banco de la Reserva de la India, en su 

actualización de políticas del 26 de marzo, anunció una reducción de los tipos de interés del 0,75% y un recorte del 1% 

de la tasa de crecimiento anual de los bancos. Se espera que esta medida aumente la liquidez en el mercado y reduzca el 

costo de los fondos para las empresas.  

25 El banco de la Reserva ha reducido aún más el tipo de interés de la recompra en un 0,4% hasta el 4,0% el 22 de mayo 

para asegurar un crédito más barato a la industria. Se espera que esto conduzca a una mayor inversión y consumo, 

reactivando así el crecimiento de la economía. 

13El Gobierno de la India ha flexibilizado el bloqueo para pocas actividades a fin de volver a encarrilar lentamente la 

economía y mantener ocupados a los asalariados diarios. 

Algunas de las actividades que ahora se permiten en las zonas que no entran en la categoría de punto caliente son: 

• Las empresas financieras no bancarias y las empresas de TI pueden funcionar. 

• Las industrias orientadas a la exportación y las industrias ubicadas en parques industriales pueden funcionar 
con un mínimo de personal, siempre que tengan los medios para transportar a sus empleados desde sus 
hogares hasta la fábrica y de regreso, siguiendo las normas de distanciamiento social. 

• Se permite reiniciar la actividad de construcción. 

•  Se permite toda actividad agrícola, como la cosecha y la siembra. 

• Los servicios de mensajería también están incluidos en los servicios esenciales. 

• El gobierno ha permitido que las tiendas independientes de productos no esenciales abran a partir del 25 de 
abril, siempre que no procedan de puntos calientes.  Las tiendas de los centros comerciales y los complejos de 
mercado seguirán cerradas por ahora.   

• Los autobuses, taxis y automóviles están autorizados a operar con la limitación del número de pasajeros. 

• El Gobierno ha permitido la apertura de licorerías para aumentar los ingresos de los gobiernos locales, ya que 
se trata de los artículos con mayor gravamen en la India y el impuesto sobre el licor constituye casi el 20% de 
los ingresos fiscales de los gobiernos provinciales. 

• El Gobierno ha permitido que la mayor parte de la actividad económica se inicie a partir del 4 de mayo de 
2020, con sujeción a la aprobación de las autoridades locales. Pero la falta de mano de obra y la no 
disponibilidad de materias primas ha obligado a muchas de las empresas a aplazar sus planes para iniciar la 
producción. Además, ha habido algunos accidentes mientras se reiniciaban las plantas. 22 La fuga de gas de la 
planta de poliestireno químico de LG provocó la muerte de 11 personas y miles de afectados. Así que el 
gobierno ha aconsejado a la industria que tenga más cuidado al reiniciar las plantas cerradas. 

• Toda actividad no esencial está permitida sólo entre las 7 am y las 9 pm. Se espera que todos regresen a sus 
casas a las 9 pm.  

• 26En el reciente discurso emitido el 30 de mayo, el gobierno ha anunciado una mayor flexibilización del 
bloqueo mediante la eliminación de las restricciones a los viajes interestatales y la autorización de la apertura 
de hoteles, restaurantes, templos y centros comerciales. 

 

12 RBI cuts repo rate to lowest ever, ETmarkets.com, 27th March 2020 
https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/rbi-cuts-repo-rate-to-lowest-ever-full-text-of-governors-
speech/articleshow/74841932.cms 
13 Lockdown 2.0:  A complete list of activities permitted After April 20; Business Line, April 18, 2010 
https://www.thehindubusinessline.com/news/national/lockdown-20-a-complete-list-of-activities-permitted-after-april-20/article31375679.ece# 
25 In 8th straight cut, RBI slashes key rate 40 basis points to new all-time low.The Times of India, May 23, 2020 
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/in-8th-straight-cut-rbi-slashes-key-rate-40-basis-pts-to-new-all-time-
low/articleshow/75906404.cms 
26ockdown 5.0 guidelines: Here’s a list of activities allowed, Hindustan Times, May 30, 2020 
https://www.hindustantimes.com/india-news/lockdown-5-0-metros-cinemas-gyms-to-remain-shut-here-s-a-list-of-allowed-activities/story-
Hb5LCuXnTKk9XDHltOP4CM.html 
 

https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/rbi-cuts-repo-rate-to-lowest-ever-full-text-of-governors-speech/articleshow/74841932.cms
https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/rbi-cuts-repo-rate-to-lowest-ever-full-text-of-governors-speech/articleshow/74841932.cms
https://www.thehindubusinessline.com/news/national/lockdown-20-a-complete-list-of-activities-permitted-after-april-20/article31375679.ece
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/in-8th-straight-cut-rbi-slashes-key-rate-40-basis-pts-to-new-all-time-low/articleshow/75906404.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/in-8th-straight-cut-rbi-slashes-key-rate-40-basis-pts-to-new-all-time-low/articleshow/75906404.cms
https://www.hindustantimes.com/india-news/lockdown-5-0-metros-cinemas-gyms-to-remain-shut-here-s-a-list-of-allowed-activities/story-Hb5LCuXnTKk9XDHltOP4CM.html
https://www.hindustantimes.com/india-news/lockdown-5-0-metros-cinemas-gyms-to-remain-shut-here-s-a-list-of-allowed-activities/story-Hb5LCuXnTKk9XDHltOP4CM.html
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3. MEDIDAS DE CONTENCIÓN ECONÓMICA 

 

La economía india ha entrado en una profunda depresión después de la implementación del bloqueo de 21 días. Para 

mitigar la angustia entre los pobres y otros sectores vulnerables de la población, el gobierno ha tomado algunas medidas. 

Estas medidas son más una herramienta para asegurar la supervivencia que una ayuda al crecimiento. 

Las principales medidas son las siguientes14:  

1. Distribución gratuita de alimentos a más de la mitad de la población: El gobierno distribuirá 5 Kg. Adicionales (a 

parte de los 5 Kg que ya se distribuían) de trigo/arroz a individuos en hogares pobres en todo el país lo cual se 

espera que ayude a más de 800 millones de personas a obtener una nutrición adecuada, incluso si están 

actualmente desempleados. Se espera que esto le cueste al gobierno más de 5 mil millones de euros.  

2. Transferencia directa de dinero a las cuentas de los agricultores, viudas, ancianos, discapacitados y asalariados: 

Hay diferentes planes para ayudar a los sectores vulnerables de la población. El Gobierno aumentará aún más la 

cobertura de las personas en el marco de estos sectores y acreditará directamente en sus cuentas sumas más 

elevadas. Por ejemplo, todos los ancianos, las viudas y las personas con discapacidad recibirán una transferencia 

de 1.000 rupias indias (aproximadamente 13 euros) en sus cuentas. Esta cantidad es adicional a la que reciben 

en los planes existentes. Esto beneficiará a más de 30 millones de personas.   

3. Préstamos gratuitos colaterales para grupos de autoayuda de mujeres: Bajo este esquema, el gobierno proveerá 

préstamos sin garantía a las cooperativas administradas por mujeres hasta un máximo de 2 millones de rupias 

(aprox. 25.000 euros). Esto beneficiará a más de 70 millones de mujeres para que continúen o inicien sus 

negocios.  

 

14 FM Nirmala Sitaraman announces Rs 1.7 Lakh crore relief package for poor; Economic Times, 27th March 2020 
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/fm-nirmala-sitharaman-announces-rs-1-7-lakh-crore-relief-package-for-
poor/articleshow/74825054.cms 

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/fm-nirmala-sitharaman-announces-rs-1-7-lakh-crore-relief-package-for-poor/articleshow/74825054.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/fm-nirmala-sitharaman-announces-rs-1-7-lakh-crore-relief-package-for-poor/articleshow/74825054.cms
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4. Contribución del EPF (Fondo de Previsión de Empleados) durante 6 meses: Para reducir la carga de los 

empleadores, el gobierno pagará la contribución a la seguridad social de los empleadores por un período de 3 

meses. En la India la contribución normal a la seguridad social es el 24% del salario básico del empleado. Esto 

beneficiará a 48 millones de empleados con un salario básico de menos de 15.000 rupias por mes.   

5. Un seguro para todos en la profesión médica: Todos aquellos que estén en la profesión médica 

 y que trabajen en hospitales o en operaciones de anti-virus por mandato del gobierno estarán cubiertos por un 

seguro de 50 lakhs en caso de muerte. El gobierno pagará la prima de esta póliza. 

6. Moratoria en el pago de EMI's o pago de intereses en préstamos de capital de trabajo: Con el fin de ayudar a los 

propietarios de pequeñas empresas, el Banco de la Reserva de la India ha anunciado una moratoria en el pago 

de las cuotas del préstamo o los intereses de los préstamos de capital de trabajo durante 6 meses. Las personas 

o empresas interesadas pueden dirigirse a sus bancos y solicitar una reprogramación de sus obligaciones de 

pago por un período de 6 meses a partir del 26 de marzo. Además de las pequeñas empresas, también ayudará 

a los individuos con los préstamos para la vivienda (hipoteca), préstamos para automóviles o cuotas de tarjetas 

de crédito.  

7. Bombonas de gas de gratis que se proporcionará a 80 millones de familias pobres durante 3 meses bajo el Plan 

Pradhan Mantri Ujwala. 

8. Préstamos con garantía de pago del Gobierno de la India a empresas de PYME, hasta un total de 300.000 crores 

de rupias (37.500 millones de euros) Este préstamo se concederá para ayudar a las empresas a reiniciar sus 

actividades una vez que se levante el bloqueo. Los préstamos serán de 4 años con una moratoria de un año en 

el reembolso del capital. Esto ayudará a 450.000 empresas a reiniciar su actividad.  

9. Se creará un fondo separado para invertir en las empresas MYPYMES para que puedan ampliar sus negocios con 

nuevas inversiones. Esto ayudará a proporcionar 50.000 crores (6000 millones de euros) de apoyo financiero a 

las empresas MIPYME. 

10. Se proporcionará comida gratis a los migrantes durante 2 meses Esto beneficiará a 80 millones de migrantes 

que están atrapados en la ciudad y no pueden regresar a su pueblo. Esto le costará al gobierno 3500 crores (42 

millones de euros) 

11. Se ofrecerá un préstamo especial a los vendedores ambulantes de hasta 10.000 rupias por persona para 

ayudarles a reiniciar su negocio. El gobierno garantizará estos préstamos proporcionados por los bancos por una 

cantidad de 5.000 millones de rupias. 

 

Medidas de RBI15 

12. Reducción de la tasa de reposición: El banco de reserva redujo la tasa de reposición del 5,15% al 4,0%.  Se espera 

que los bancos pasen el recorte de la tasa a sus prestatarios. Se espera que esto reduzca la carga de intereses 

de las empresas y estimule la demanda de préstamos de consumo para impulsar la economía y el consumo.  

13. Recorte de la tasa de reserva de efectivo: El banco de la Reserva redujo el CRR (Ratio de Reserva de Efectivo) en 

un 1% a un 3%.  Esta es la cantidad de efectivo como proporción de los depósitos que los bancos deben mantener 

con el RBI. Se espera que este movimiento libere 17 mil millones de euros en la economía permitiendo a los 

bancos aumentar los préstamos tanto a empresas como a consumidores.  

 

15 RBI cuts repo rate to lowest ever, ETmarkets.com, 27th March 2020 
https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/rbi-cuts-repo-rate-to-lowest-ever-full-text-of-governors-
speech/articleshow/74841932.cms 

https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/rbi-cuts-repo-rate-to-lowest-ever-full-text-of-governors-speech/articleshow/74841932.cms
https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/rbi-cuts-repo-rate-to-lowest-ever-full-text-of-governors-speech/articleshow/74841932.cms
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4. RESTRICCIONES 

 

4.1. SERVICIOS LOGÍSTICOS Y TRANSPORTE INTERNO 

16Aunque el movimiento de mercancías está oficialmente permitido, los transportistas se enfrentan a muchos problemas 

en los numerosos controles de carretera puestos por la policía en las autopistas. Se estima que sólo el 60% del transporte 

terrestre está actualmente en funcionamiento. Por lo tanto, el costo del transporte ha aumentado. Mientras tanto, el 

precio de los productos básicos está subiendo en las ciudades. 

. 

4.2. MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN 

  
  

EMERGENCIA NACIONAL CONFINAMIENTO RECOMENDACIONES VIAJES 

Se declara la emergencia 

nacional el 24 de marzo 

Confinamiento en casa 

para todos excepto 

médicos y aquellos en 

servicios esenciales entre 

21:00 – 5:00  

Uso obligatorio de 
máscaras en público. Todos 
los trabajadores deben 
descargar la aplicación 
Arogya Setu en sus móviles 
y mantener su estado de 
salud actualizado 

 

Los servicios de ciertos 
trenes han comenzado a 
partir del 12 de mayo. Se 
han vuelto a activar los 
vuelos domésticos a partir 
del 25 de mayo 

DESDE - HASTA DESDE - HASTA DESDE - HASTA DESDE - HASTA 

25 de marzo➔31 de junio 25 de marzo➔30 de junio 15 de abril➔30 de junio 12 de mayo➔30 de junio 

Teniendo en cuenta la naturaleza altamente contagiosa del virus, el movimiento de personas ha sido  restringido:   

 

16 90% of trucks in India are now off roads amid coronavirus lockdown; Business Standard, April 8, 2020 
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/90-of-trucks-in-india-are-now-off-roads-amid-coronavirus-lockdown-
120040800048_1.html 

https://www.business-standard.com/article/economy-policy/90-of-trucks-in-india-are-now-off-roads-amid-coronavirus-lockdown-120040800048_1.html
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/90-of-trucks-in-india-are-now-off-roads-amid-coronavirus-lockdown-120040800048_1.html
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• 17 Los servicios regulares de trenes empiezan el 1 de junio mientras que los servicios de vuelos nacionales ya han 

empezado el 25 de mayo con 1/3 de la capacidad normal. Se espera que los vuelos internacionales comiencen 

en julio. 

• 18 La circulación interurbana está restringida y se requieren pases especiales para viajar en automóvil de una 

ciudad a otra.  

• Los autobuses intraurbanos funcionan, pero con una frecuencia reducida para comodidad de quienes prestan 

servicios esenciales como el personal de los hospitales, el personal de limpieza de la ciudad y de recogida de 

basuras, los que trabajan en los bancos y los que se dedican a la fabricación o el comercio de suministros 

médicos.  

• 19 No se permite la reunión de más de 5 personas, excepto si se alojan juntas o son de la misma familia. El uso 

de máscaras en los espacios públicos es obligatorio. La policía tiene el poder de arrestar a cualquier persona por 

violación del encierro y ponerla en la cárcel por 6 meses.  

• La mayoría de los complejos de viviendas han puesto restricciones a la entrada de visitantes y sirvientes. 

• Algunas áreas con muchas personas infectadas han sido designadas como puntos calientes o zonas de 

contención. En estas zonas de contención, no se permite a nadie salir de sus casas ni siquiera para comprar 

alimentos o medicinas. El gobierno ha dispuesto que se entregue a domicilio toda la comida y otros artículos de 

primera necesidad a los residentes de estas zonas.  

• En caso de que cualquier persona mayor o enferma se quede sola, pueden llamar a un número de teléfono de 

ayuda para que se les entregue lo que necesiten.  

• 20El gobierno también ha prohibido a cualquier crucero atracar en cualquier puerto de la India hasta que se 

hagan nuevos pedidos. Sin embargo, los puertos marítimos están abiertos para la exportación o importación de 

carga.  

• Los restaurantes de entrega de alimentos como Dominos están autorizados a funcionar y a entregar alimentos 

junto con servicios de entrega de alimentos como Zomato y Swiggy.   

• Se ha ordenado que las escuelas permanezcan cerradas hasta junio para las vacaciones de verano, mientras que 

las universidades sólo pueden funcionar mediante la modalidad de enseñanza en línea hasta nuevo aviso. 

El gobierno todavía está tratando de averiguar cómo mantener las normas de distanciamiento social después de la fase 

de cierre, ya que el transporte público en las ciudades está lleno de gente. La reanudación de los servicios de tren y de 

vuelo han llegado con nuevas reglas sobre la facturación sin contacto, el control térmico y la ausencia de equipaje de 

mano. No se servirá comida en los trenes y vuelos.  Los pasajeros tendrán que llevar una máscara en todo momento.   

4.3. SITUACIÓN DE LAS FRONTERAS 

21Las fronteras terrestres con Nepal, Bhután, Myanmar y Bangladesh están abiertas para el transporte de mercancías, 

pero no se permite el movimiento de personas. 

 

17 Domestic flights resume today, Indian Express, May 25, 2020 
https://indianexpress.com/article/india/domestic-flights-states-issue-own-guidelines-for-passengers-6425451/ 
18 IIndian Railways extends suspension of passenger trains till April 14, Economic Times, March 25, 2020 
https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/railways/railways-extend-cancellation-of-all-passenger-train-services-till-april-
14/articleshow/74813298.cms?from=mdr 
19 Modi orders 3-week total lockdown for all 1.3 Billion Indians, New York Times 
https://www.nytimes.com/2020/03/24/world/asia/india-coronavirus-lockdown.html 
20 India denies entry to cruise ships on virus fears; Livemint, 9th March 2020 
https://www.livemint.com/news/india/coronavirus-update-india-denies-entry-to-cruise-ships-on-virus-fears-11583739193376.html 
21 Passengers movement through Pak, B’desh, Nepal, Bhutam, Myanmar border points suspended; India Today, 15th March, 2020 
https://www.indiatoday.in/india/story/coronavirus-passengers-movement-through-pak-b-desh-nepal-bhutan-myanmar-border-points-suspended-
1655633-2020-03-15 

https://indianexpress.com/article/india/domestic-flights-states-issue-own-guidelines-for-passengers-6425451/
https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/railways/railways-extend-cancellation-of-all-passenger-train-services-till-april-14/articleshow/74813298.cms?from=mdr
https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/railways/railways-extend-cancellation-of-all-passenger-train-services-till-april-14/articleshow/74813298.cms?from=mdr
https://www.nytimes.com/2020/03/24/world/asia/india-coronavirus-lockdown.html
https://www.livemint.com/news/india/coronavirus-update-india-denies-entry-to-cruise-ships-on-virus-fears-11583739193376.html
https://www.indiatoday.in/india/story/coronavirus-passengers-movement-through-pak-b-desh-nepal-bhutan-myanmar-border-points-suspended-1655633-2020-03-15
https://www.indiatoday.in/india/story/coronavirus-passengers-movement-through-pak-b-desh-nepal-bhutan-myanmar-border-points-suspended-1655633-2020-03-15


 

 

 

 


