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IMPACTO ECONÓMICO
Datos macro

Entre 0,0% y -5,0%

6,7%

Previsión evolución del PIB en 2020

Inflación actual. Previsión 2020: 4,1%

5,4 / 27,4 (30,8)

23,48%

Índice PMI Servicios / Industria Abril (mayo)

Desempleo

Impacto en sectores industriales
El índice PMI para mayo continúa mostrando una falta de demanda en la economía
Automoción
Todas las OEM’s han empezado a operar algunas de sus plantas
Diamantes y joyas
Cese de la producción en los talleres de pulido de diamantes
Energía
El consumo de electricidad cae un 14.3% en mayo. El consumo de petróleo y diésel cae un 31% en mayo

Impacto en servicios
Sector hostelero y entretenimiento
Los hoteles y restaurantes podrán abrir a partir del
8 de junio, pero los bares y teatros permanecerán
cerrados

Ferrocarril
Está operando desde 1 de junio

Impacto en el sector financiero (mercados, sector bancario)
❖
❖
❖
❖

Tipos de interés: Reducción al 4,0% (desde el 5,15%)
Mercados: Índice S&P BSE 30: -19,0% (en lo que va de año, a fecha 02/06/2020)
Moratoria en el pago de cuotas de préstamos por 6 meses; Las PYME no tienen que pagar intereses.
Préstamos con garantía de pago del Gobierno de la India a empresas de PYME
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MEDIDAS DE CONTENCIÓN ECONÓMICA
Medidas fiscales
❖ Transferencia directa de dinero a las cuentas de agricultores y desempleados
❖ Reducción de la ratio de reserva de efectivo de los bancos en un 1% para aumentar la liquidez
❖ Cobertura de seguro de salud para todos los profesionales médicos por 5 millones de rupias (70,000
euros) contra muerte por Covid-19

Acceso a financiación privada (entidades y otros)
❖ Posponer pagos hipotecarios durante 6 meses para personas y empresas en dificultades.
❖ Los Préstamos sin garantía para mujeres serán administrados por cooperativas hasta la cantidad de 2
millones rupias (24.000 euros)

Fuerza de trabajo
❖ Empleados: El gobierno cubrirá los pagos de seguridad social y pensiones con un límite salarial
mensual de 15,000 Rupias (200 Euros) (por un periodo de 6 meses)
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RESTRICCIONES
Servicios logísticos y transporte interno
El transporte de mercancías no se ha visto alterado
Servicios de vuelos domésticos está operando desde 25 de mayo y los servicios de trenes está operando desde
1 de junio

Movilidad de la población
Confinamiento forzoso entre 21:00 – 5:00 horas cada día. Servicios de metro están paralizados.
Cierre de escuelas y universidades
Recomendación de no salir del casa a no ser que sea absolutamente necesario

Situación de las fronteras
Las fronteras solo permanecen abiertas (puertos y aeropuertos ) para movimiento de bienes
Solo los vuelos fletados, organizados por los países para repatriar a sus ciudadanos pueden operar
El gobierno ha organizado vuelos desde 31 paises para evacuar 200,000 indios varados
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