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l. LA ECONOM IA DE LA INDI A 

La econom(a de la Repúbli ca de la Indi a se caracte riza por sus 
marcados contrastes. Su pob lac ión es la segund a del orbe y 
constituye, en consecuencia, un mercado interno de vasto 
potencial; empero, su ingreso per cápita (200 dó lares en 1980) 
está casi en el fo ndo de la esca la mundi al. Por otr a parte, es 
uno de los diez países más in dust1·ia li zados del mundo, capaz 
de lanza¡· un cohete espac ial, fab ri car sus propias computado
ras y prescindir, cas i por co mple to, de las importac iones de 
bienes de consumo, aunqu e su prod uctividad promedio nacio
nal es una de las más i:Jajas de l mundo. Asimismo, constituye 
un a de las econo mías del mund o en desarro ll o más avanzadas 
en mate ri a de planifi cac ión, pero los mecani smos de decisión 
económi ca están mu y compartidos entre los di stintos sectores 
de la sociedad. 

El último censo (1980) ¡·eve ló un a pob lación total de 684 
millones. Esta cifra constituyó un a smpresa para los demógra· 
fos, quien es esperaban que los esfuerzos de pl aneación fam ili ar 
desp legados por el Gobierno desacelerar(an la tasa de crec i
miento. A pesar de enormes gastos y de los progresos de la 
es terilizac ión masiva, la poblac ión aumen tó 24.7 5% en el 
decenio de los setenta, prácticamente igua l que durante la 
década ante1· ior (24.8)b). Pu esto que el promedio de nacimien
tos por cada mil hab itantes descend ió li ge ramente de 41 en los 
a1ios sesenta a 37 en los setenta - todavía mu y por encim a del 
objetivo gubernamental de 25-, el elevado ritmo de crec i
miento demográfico obedeció al dec live de la tasa de mortali
dad, de 19 a 15 personas por millar, lo que sign ifica que si bien 
nace menos gente es menos aún la que muere. La tasa anual de 
creci mi ento demográfico es de 2% en la actualid ad, fre nte a un 
promedi o de 2.5% en los años sese nta. 

Nota: el presente es tu dio fu e elaborado por Anto nio N. Rubio Sán· 
chez y Ado lfo López Ryder . 

Aunque el ni ve l de vida ha subido -en los últimos 20 años 
el P N B per cápita crec ió a una tasa promedio anual de 1.2%-, 
mucho queda por hacer para mejorar las condi ciones de las 
vastas masas urbanas y rural es que se encuentran todav(a por 
debajo de la ll amada l(nea de la pobreza de 80 dólares por 
cabeza, y cuya magnitud en la Indi a se calcula, conservadora
mente, en poco menos de 280 millones de person as. Los 
(ndi ces de esperanza de vida al nace r y de alfabetización han 
avanzado signi ficat ivamente en los últimos años pero aún están 
en niveles bajos: 51 años y 29% de la población, respectiva
mente . 

La agricultura constituye el gran éxi to de la Indi a desde 
mediados de los años sesenta; su ritmo de crecim iento se ha 
acel erado pronun ciadam ente, en tanto que el de la industria se 
ha debi li tado (véase el cuadro 1) . Por ell o, la partic ipación de 
las actividades primari as en la generac ión de l producto no ha 
dec lin ado mucho en los últimos 20 años (véase el cuadro 2) . 

Duran te los 18 años que sigu ieron a 1 a independenci a 
(1947), más de la mitad de l in cremento de la producción 
agríco la obedeció a la incorporación de nuevas ti er ras al 
cul tivo. Empero, desde mediados de los años sesenta sólo 
alrededor de 20"/o de l aumento obedeció a esa razón . La mayor 
parte de la expansión rec iente se debe a la elevación de la 
productividad, propici ada en gran medid a por la revolución 
verde, es dec ir, la siembra de variedades especiales de semil las 
que requ ieren ri ego, fertil izantes y plaguicidas para elevar 
significati vamente los rendimientos. 

Si bien el empl eo de se millas mejoradas se ha ex tendido 
pau latinamente, los resultados han sido particularmente favo
rab les en los estados norocc identales de Punj ab y Haryana 
(considerados como el granero de la nación) , debido al 
concu rso de diversos factores : a) alrededor de tres cuartas 
partes de las tierras culti va bles de estos estados están irrigadas, 
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CUADRO 1 

Tasa de crecimiento del PI B, por sectores 
( Al7os fiscales) 

Agr icultura 
Manufactu ras 
Co nst ru cc ión 
Produ cto in terno bruto 

Fuente: Gobierno de la India. 

CUADRO 2 

Estructura sectorial del PIB (%) 

Agr icu l tura, sil v icultura 
y pesca 

Manufacturas 
Minería, co nstrucc ión y 

electr icidad 
Serv icios 

1950-795 7 
a 

7965-7966 

2.1 
7. 1 
6.4 
3.8 

1960 

50 
14 

6 
30 

7965-7966 
a 

1980-798/ 

2.9 
4.0 
3.0 
3.5 

7979 

40 
16 

8 
36 

Fuente: Banco Mundial, World De •,elopment Report, Washington, 1980. 

frente a sólo un tercio para todo el país; b) todas las aldeas de 
estos estados cuentan con electr icid ad - indispensab le para el 
fun cionamiento de las bombas de agua-, frente a só lo 35% 
para la Indi a en su conjunto; e) la ampl ia disponibilidad de 
asoc iac iones de créd ito cooperativo; d) la consolidac ión de 
parce las separadas - uno de los obstáculos de la agri cultura 
hindú-; e) la ex iste ncia de se rvici os de asesoramiento técnico; 
f) cuatro quintas partes de las explotac iones en estos estados 
son trabajadas por sus dueños, en tanto que en ot•1s regiones 
del país se padece de un pronunciado ausenti ; mo de los 
propietarios, y g) el desarrollo de la comerciali zación. 

Aunque se han efectuado grandes esfuerzos por expandir el 
riego - lo cual beneficia a alrededor de 30"/o de las tierras 
cultivables del país la agri cultura hindú depende fuertemente 
del monzón, el cual es proverbialmente imprevisible, ya que 
falla en más de uno de cada cinco años, ll ega en un momento 
inoportuno o provoca inundaciones devastadoras. 

Los prob lem as naturales de la prod ucción agríco la se 
encuentran agravados por otros de índol e infraestructura! y 
adm ini strativa. Aun cuando el sistema ferroviario, cuya base se 
construyó en la época co loni al, es adecuado para la defensa del 
país y el tránsito de ex portación e importación, no ha 
proporcionado transporte adecuado desde las exp lotac iones a 
los mercados de consum o. Por otra parte, el créd ito continú a 
siendo un problema. Pocos agricultores se encuentran en 
posibilidades de ahorrar, por lo que su tasa de acum ul ac ión de 
cap ital es mu y baja. Un elemento que contribuye a deprimir el 
ingreso del ag ri cu ltor es la carga de la deuda con el prestamista 
local, que actúa de dos mane ras: cobrando réditos exorbitantes 
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a los préstamos (25-50 por ciento anual) y comprando la 
prod ucc ión a precios muy reducidos . 

Para apoyar al sector agropecuario, el Gobierno hindú ha 
favo recido el desarrollo de las soc iedades cooperativas, las 
cuales ac tú an corno intermediarias financi eras y como un 
medio de amp li ar la expe ri encia de los aldeanos en actividades 
corno el créd ito, la come rciali zac ión, la elabo rac ión de ciertos 
productos y el almacenamiento. Las sociedades cooperativas 
de créd ito fueron las que se estab lec ieron primero y han 
continuado siend o las más relevantes y extend idas. Su impor
tancia corno fuente de financiamiento agríco la ha au mentado 
signlfi cativarn ente; de 1951 a 1978 pasó de 3. 1% a alrededor 
de 25%. Al mismo ti empo, ha aumentado el créd ito guberna
mental directo (de 3.3 a 4 por ciento) y, en particular, de los 
bancos (de 0.9 a 6 por ciento). El flujo de recursos procedente 
de estos últimos rec ibió un fuerte impul so con la nacionali za
ción del sistema bancario en 1969. No obstante, el prestamista 
local continú a siendo la fuente primordial de recursos: 65 por 
ciento. 

La Indi a heredó del co loniaje una estructura de propiedad 
agraria que se caracter izaba por una fuerte concentrac ión de 
áreas cultivables en un a clase terrate niente ausentista relati va
mente grande; una pronunciada fragmentación parce laria; una 
numerosa y crec iente clase de campesinos sin tierra, y la falta 
de un siste ma gene rali zado de ev idenc ia docurnentaria de la 
propiedad . El crec imiento de la pob lac ión, particularmente 
intenso a partir del decenio de los cincuenta, se tradujo en un 
ace lerado proceso de subdivisión de la propiedad, con lo que la 
extens ión promedio de las explotac iones se redujo considera
blemente. No obstante, la situación no ha ll egado al grado de 
que el tamaño de las propiedades sea insuficiente para 
sostener a un a famili a. Con sus 175 millones de hectáreas de 
te rritorio apto para el cultivo, la relac ión tierra-población rural 
(la cual representa 79% de los hab itantes de la Indi a) es e l 
doble de la de Chin a, Bangladesh y Corea del Sur, y alrededor 
de dos tercios superior a la del Jap ón. 

El nutrido número de agr icultores sin tierra y el abandono 
frecuente de la tier ra por parte de los terratenientes, determin ó 
que en el primer pl an quinquenal (1951-1956) se incluyera el 
principio de que debería haber un 1 ímite al tamaño de las 
propiedades. Durante el segundo plan quinquenal en cada 
estado se decidió un 1 írnite; en la mayo ría varió de 25 a 150 
ha. Para salvaguardar a las ex pl otac iones eficientemente 
ad mini stradas, el Gobierno hi zo excepciones en cie rtas catego
rías de empresas agrícolas, tales como las pl antac iones y los 
establ ec imientos agroindustriales en donde las actividades 
están integradas, así como ramas espec iali zadas de la agr icultu 
ra, tales corno la horti cultura y la cr ía de ganado de engorda y 
de leche. 

Desde el ini cio de los años sese nta, el Gob ierno ce ntral ha 
sosten ido precios mínimos para los granos principales, con el 
propósito de impedir la caída exces iva de los precios en épocas 
de buenas cosechas, de constituir ex istencias de las que se 
pueda disponer en años de escasez o para beneficiar regiones 
que atrav iesen temporalmente por dificultades. 

La agr icu ltura contribu ye con 82% a la ge nerac ión de la 
producción del sector prim ar io; la ganadería lo hace con 15%, 
1 a silvicultura con 2% y la pesca con 1%. Los cereales 
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constituyen alrededor de 55% del va lor· de l prod ucto y ocupan 
75% del área culti vada. El arroz (38% del vo lumen tota l) y el 
tr igo (26%) son los granos más relevantes, seguidos por· las 
legumbres (10%) y otros cerea les como sorgo (9%). maíz (6%) 
y mijo. Los prin cipal es cu lt ivos co merc iales son las oleagin osas 
(8 .1 % del valor total), el azúcar (6.7%), las frutas y los 
vegetales (6.3%), el algodón (3%). los cond imentos y las 
espec ias (2.8%), el tabaco y el té (2.4%) . La producción 
agrícola se caracte ri za por fluctuac iones erráticas anuales. 

Por lo que toca a la di stribu ción estac ional de las cosechas, 
puede dec irse qu e pese al avance del ri ego, la cosecha Khar i f 
(de julio a octubre), depende de las llu vias monzónicas y es 
sum amente variable; aun que ha dec lin ado, sigue siendo todavía 
principal. Por el contrari o, la parti cipac ión de la cosecha rabi 
(in ve rn al), que es alimentada por la humedad re sidual de los 
sue los y, de manera creciente, po r el riego artifici al, ha crec id o 
continuamente. Considerados de modo indiv idual, los cu lti vos 
cuya importancia ha aumentado más en los últ im os 20 años 
son el tri go, la caña de azúcar y el arroz. Por el contrar io, han 
declin ado las legumbres, oleaginosas y algodón . 

En la Indi a hay un a ampli a variedad de climas que 
favorecen el cu ltivo de las hortal izas y de productos de 
plantación. Aunque es tos cultivos ocupan só lo una proporc ión 
reducida de l área agrícola total (2 a 3 por ciento). su 
contribu ción al valor global de la producción agríco la es 
consi derable (12 a 13 por ciento) . El coco, el té, el tabaco y el 
plátano son los cuatro culti vos más impmtantes, seguidos por 
el caucho, el anarcado, el café y la pimienta. Se produ ce 
también una ampli a vari edad de otras frutas y especi as . El té, 
el café, el tabaco, el anacardo y las espec ias constituye n la 
mayo r par te de las exportac iones agr íco las. 

La In dia t iene una de las más altas densidades de pobl aci ón 
bov in a del mund o, tanto en relac ión al número de hab itantes 
como a la magnitud de tierra de labor. De un total de 242.5 
mill ones de cabezas -con mucho, la co ncentrac ión más 
elevada del mund o-, alrededor de 70% es tá integrada por 
ganado vacuno, en su mayo r parte cebú, y el res to por búfalos 
de agua, de mucho menor tamaño. El prim ero se empl ea para 
tracción y los segund os para la producción de leche. Empero, 
alrededor de dos terceras partes del ganado carece n de las con
dicion es para se r exp lotadas en un a u otra activ id ad. 

Se crían ovejas y cabras, fundam entalmente por su carne, 
pero tambi én se ap ro vecha la leche, la lana y las piel es. Estas 
últimas co nstituyen la base de una importante industria del 
cuero. La In dia es un o de los principal es productores de piel es 
y cueros del mundo, los cuales constituyen un rel evante 
renglón de ex portación. Las pieles de ganado bovino proceden 
de an im ales muertos pm vejez o enfermedad, por lo que su 
ca li dad no es idónea. 

Los recursos pesqueros son ex tensos, pero subuti li zados. La 
captura marin a se ha elevado de 0.6 a 1.8 mill ones de ton 
anu ales en los últim os 30 años; la pesca potencial se estim a en 
alrededor de 3.7 millon es de ton anu ales. En la act ividad 
predom in a el camarón, el cual representa de 1 O a 18 por ciento 
del vo lu men y más de la mi tad de l valor global de la pesca. La 
India se ha convertido en uno de los países productor·es y 
exportadores más importan tes de camarón del orbe, con una 
parti cipac ión mundial de 20% y un a ex portac ión anu al de 
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uustáceos de casi 50 000 to neladas. La rápidamente crec iente 
flota de 15 000 buques mecanizados se emplea bás icamente en 
la captura de camarón. La pesca flu vial no está todavía bien 
desarrollada pero tiene un vasto potencial de producción que 
se estim a en 3.5 mi ll ones de tone ladas. La captura en 1980 
alcan zó casi 1 mil lón, frente a 0.28 mill ones, en 1960. 

Alrededor de 66 mill ones de hectá reas, o sea 23%, de la 
super·ficie de l país, está cubie rto el e bosques. La va ri edad de 
especies es mu y ampl ia. La mayo r parte de las áreas forestales 
son prop iedad y están admini stradas por los gob iernos es tata
les . El Gobiemo concede perm isos a los contratistas privados 
para talar y vender árboles marcados para ese efecto por el 
se rvicio forestal. La industr·ia de la madera no es tá mecani zada, 
se emplean bueyes y elefantes para transportar los tro ncos. La 
madera constitu ye un a fuente importante de combustibl e; 
según cifras ofic iales, en 1980 se produ jeron alrededor de 18 
mi ll ones de m3 para ese objeto; sin embargo se talan 
ilegalmente grandes cantidades de árboles para consum o de 
muchos hogares rura les. De manera análoga, aunque de 
acuerdo a fuentes oficiales se proclujer·on al rededor de 12 
mil lones de m3 de madera para usos indu str iales, el consumo 
en 1980 fue de 25 mi ll ones; por· lo que la mitad de es te últim o 
proced ió de talas clandest in as. Si bien hasta hace poco los 
go bi emos es tata les refo res taban mu y poco, durante el período 
1974-1979 la plantac ión de árboles nuevos ascendió a 
4 000 000 ha., el dob le que en el quinquen io anteri or. S in 
embargo, la demand a crece más ráp ido ele lo que aumenta la 
producción. 

En conjun to, las actividades primarias ocuparon 74% de la 
fuerza laboral hindú en 1978, y ge neraron 44% de las 
exportac iones de mercancías. 

En términos generales, los recur: JS min eral es ele la In di a son 
in adecuados para los requer imientos de un a vasta nac ión que 
se encuentra en proceso de indu str iali zac ión y cuya población 
aumenta muy ace leradamente. Sin embargo, ex isten vo iCrmenes 
sustanciales de algunos minera les importantes. El país tiene la 
cuarta rese rva más grande de ca rbón del mundo, as í como 
yac imientos signi ficativos de hi erro, bauxita, titan io, mangane
so, cobre, metales raros y mi ca. 

La Ind ia es, ad icio nalm ente, un productor relevante de 
petróleo, pe ro su consum o per cáp ita es uno de los más altos 
del mundo; la cuenta de impo rtación de crud o alcanzó 7 100 
millones de dólares en el año fi scal 1980/198 1, o sea, 
alrededor de tres cuartas partes del va lor de las exportaciones 
de mercandas. El consumo de petl'ó leo ascendió a 31 millones 
de ton eladas en ese año; la produ cción intern a sumini stró só lo 
9 mil lones, es dec ir, 30% de los req uerimientos nac ionales. Se 
espe ra que la pi'Oducci ón local logre 12 millones d, Jne ladas, 
pe ro la inestab ili dad política en Assam, donde se or iginan 65% 
de los suministros intern os, deprimió agud amente la prod uc
ción. El Gobierno cuenta con disminuir las importac iones de 
pet róleo en un mill ón de tone ladas en 1981, a causa de la 
mayo r prod ucción de l estado de Bombay. 

Con la independencia, la industria li zac ión ll egó a se r una de 
las prin cipales metas nacionales. Empero, no fue sino a part ir 
del Segundo Pl an Quinqu enal (1956-1961) que se ap li ca ron 
rec ursos masi vos para el logro de ese ob jetivo, que representa
ron alr·edecl or de 40% el e los gas tos totales planeados del secto r 
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púb li co. La at·t·emetida industl'ial fue diri gida de manera 
pMticular al desatTollo de la energ(a , la industria pesada, la 
sustitución de impottac iones , y las materias pt· imas pa ra las 
ramas básicas. Un a gt·an pal'te del es fuet·zo fue ¡·eali zado directa 
o indit·ectamente por el Gobiemo mismo. 

En un prin cipio, la evo lu ción fue su mamente satisfacto ria; 
la tasa de crecim iento promed io anu al de la prod ucc ión 
indu stri al se incre mentó sustancialmente, desde menos de 5% 
dman te el per (odo 1947- 1951, hasta 9% en el lap so 
1960- 1965. En consecue ncia, el pa(s eri gió un a estl'uctura 
indu stl'ial mu y dive t·sificacla y se hizo autosufic iente en 
traspmte, enet·g(a, mu chos bienes inter med ios, material es de 
construcc ión y diseño y prod ucción ele maquinari a pesada. 
Estos dese nvo lvimientos se ¡·eflejaron en un cambio de la 
co mposic ión de la pmducción industr ial nacional. Mientras 
que en el aiio de la independencia a[t·ededor de dos tercios de 
la producc ión inclu stl' ial consist (a en bienes de consum o, a 
mediad os de los setenta se cli vid(a en par tes más o menos 
igual es entre los bienes de consum o, intermedi os y de cap ita l. 

Sin embargo, dut·ante los tres lustros posterio res a 1965, el 
¡·itmo an ual de expans ión indu strial se desp lomó, pat'a prom e
diar solamente un poco más de 4%. Esta violenta desace let·a
ción pe t·s isti ó a pesar de l acusado incremento del ahon·o 
interno, cuya partic ipación en el P lB evo lu cion ó de 9% en 
1951 a 23% en 1980 - no mu y por debajo de lo que se ha 
conseguido en pa(ses con un ingreso per cáp ita de 40 veces más 
alto que la Indi a. El ahorro extemo nunca ha fin anciado más 
de 5% de la in vers ión loca l. La eficiencia produ cti va no parece 
habet· crec ido al mi smo paso que las mas ivas inve rsiones 
rea li zadas en la indu stri a, tanto por el sec tor púb li co como el 
pt·ivaclo . 

Entre los facto res que han contr ibuido a obs tacu li zar las 
metas de productiv idad in du str ial fi guran los de ca rác ter 
poi (tico in temos y ex ternos (las guerras con Ch ina y Paqui stán 
y la ava lanch a de refugiados de Banglad esh que requ irieron de 
asis tencia masiva por ejempl o) y los desastres ag t·(co las. No 
obs tante, adq ui eren una maym importanc ia otros que está n 
es trechamente vin culados: escaseces recurrentes de acero, 
cat·bón, vago nes de ferrocarr il , energ(a eléctr ica, fe t·ti li zantes, 
cemento y prod uctos derivados del petróleo que han obstru(do 
el crec imiento de otros renglones indu stl' iales. Po r otra parte, 
de mane ra análoga a mu chos otros pa(ses en desarrol lo, la 
Indi a se ha ven ido pet·catando qu e el potencial de crecim iento 
ele un pmceso de ind ust riali zac ión basado en la sustitución de 
las importaciones es cada vez menor mientras más dive rsifi cada 
sea su estructura producti va. Al perseguir el grado máximo 
posible de autat·quía, los impul so res de la po l(t ica ind ustri al de 
la 1 nd ia han estimul ado el desarrollo de ind ustrias in tensivas en 
capital, en un pa(s donde abu nda extraord inMiam ente la mano 
de obt·a. Adicionalmente, la exc lusión de la compete ncia 
externa ha pmpi ciado que las empresas púb li cas y privadas 
orienten su prod ucc ión a un mercad o interno caut ivo, desp ro
visto el e ri esgos, y evitan ave nturarse a los más dift'c il es y 
competidos mercados de expo rtación. 

Los efectos co mbin ados ele un pt·oceso de producc ión de 
uso intensivo de capital y un bajo crec imiento indu str ial han 
sido nocivos pat·a el empleo. Mientras qu e de 1950 a '1965 la 
ocupación en las fá bricas aumentó a un a tasa anu al de 3%, el 
dob le que el crec im iento de la fu erza labora l, en los Ctltimos 15 
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at1os es ta últ ima ha aumentado a un ritm o el e 1.6%, en tanto 
qu e el empleo indu strial ha subido so lamente 1.8%. En 1978, 
só lo 11% de la poblac ión activa laboraba en el sec tor 
secund ari o. 

El Gob ierno centt·a l, gui ado po r ob jetivos sociali stas, ejerce 
pm definición, precepto y ejemp lo un a influenc ia eno rme 
sob re la econom (a. Aún cuando responde ele só lo un a 
proporción modesta del producto nac ion al (alrededor de un a 
cuarta parte), posee o cont t·o la la mayo r pa rte de la infraes
tructura y los recursos es tratégicos del pa ís, as( como el grueso 
de la industria básica pesada. Las empresas es tata les hi ndú es 
empl ean actualmente alrededor de 4 m il lones de personas y 
tienen la propiedad el e tres cuartas partes de los act ivos 
industr iales del pa(s; empero, ge neran ún icamente un tercio de l 
va lor agregado pot· la indu str ia. 

El Estado desempeña un papel d irigente en la ex pan sión de l 
sectm privado, por medi o de un a amp li a red de li cencias y 
contro les ele prec ios, as í como del derecho de nacion ali zac ión. 
Med iante la determinación de las pri oridades de in vers ión, f ij a, 
además, el ritmo y la direcc ión del desat·ro ll o indu strial de l 
país y proporciona una gran var iedad de es t (mul os y ob jetivos 
al secto r agropecuario. 

En teor(a, la inve rsión pi'Ocedente del exte rior es bienveni
da, en particular si proporc iona tecno log (a y per icia inex isten
tes en el país, as( como conexiones en el me rcado in tern ac io
nal. Sin embargo , en años rec iente s, e l clim a para el capita l 
for áneo no ha sido es pec ialm en te favo rable. El pr incipa l 
obs táculo para la expans ión del flujo de recu rsos fo ráneos ha 
sido la Ley ele Regulación de Divisas de 1973, la cual ex ige que 
aum ente la partic ipac ión hindú en las empresas ex tl'anjeras . 
Las restriccion es a la ex pan sión de la capac idad prod uctiva el e 
las empresas han tenido, as im ismo, efec tos adve rsos a ese flujo. 

La inversión directa extranj era acumul ada sumó 2 500 
mil lones el e dó lares en 1975 (ú lt imo año d ispon ible). El Re in o 
Unido continú a siendo el país in vers ion ista más impot·tante 
(35.5% del total), seguido por Estados Un idos (27.3%). Aun 
cuando en menor med ida, las pa rt icipac iones de laR FA, Italia 
y Jap ón son también relevantes (9.3, 4.3 y 2. 1 por ciento, 
¡·espectivame nte) . Las ramas in dust ri ales que han at ra(do 
mayo res vo lúm enes de fondos externos son : maqu inar ia 
agr(co la, productos qu ímicos y farmacéut icos, equi po elec tró
ni co y otros bienes de alta tecno logía. 

Las metas funclamen ta les ele la poi ítica de desarro ll o de la 
India, a lo lat·go de los cin co planes qu in quenales trascurrido s, 
se resumen en cuatro: ráp ido crec imiento económ ico, moder
nizac ión y transfo rmac ión es tructural de la econom(a, logro de 
la autosufici encia, y elimi nac ión de la pobreza y la des igua l
dad. 

En lo tocante al pr imer objetivo, el pr imer plan qui nq uenal 
(1951- 195 5) inc\u(a una dup li cac ión de l ingreso por cabeza 
para 1977. Para ese año, ese in d icador fue so lamente 50% 
supe rio r al prevalec iente en 1950-1951. El retraso no obed ec ió 
a la incapacidad para mov ili zar los recursos prod uctivos 
necesarios, sino a que la pob lac ión aumentó más ráp idam ente 
que lo prev isto y a que el coeficiente cap ital/prod ucc ión fue 
más alto qu e lo planeado. Ell o sign ifica que el proceso 
prod uctivo fue intensivo en capi tal, en detr imento de la mimo 
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de obra, con lo cual se desaprovecharon las potencialidades de 
crec imiento de la economía hindú , dada su dotación de 
factores productivos. A lo largo de todos los planes quinquena
les, la tasa de crecimiento pro medio anual de l PNB ha sido de 
3.8%, muy in ferior a la pl aneada. 

Por lo que hace al segundo obj etivo, la eva luac ión de los 
logros es más compleja. La participación del secto r primario en 
la producción nacional ha ca ído de 60% en 1951 a 40% en 
1979, en tanto que la del secund ario avanzó desde 14.5 hasta 
24 por ciento. El grueso de la transformación estructur·a l de la 
econom ía hindú tuvo lu gar en el tercer plan, cuando la 
sustituci ón de importac iones proporcionó el ímpetu más 
importante a la industrialización. Desde entonces, la moderni
zación estructural no ha podido avanzar a la misma velocidad. 
La ex portación, que en otros países se ha conve rtid o en un 
motor de crec imiento y transformación estructu ral, no ha 
rec ibido en la Indi a la atención gubernamental req uerida. 

Los logros en la· segunda gran ár·ea de moderni zac ión, la 
agricultura, han si do formid ables . A diferencia del estanca
miento que prevaleda hace 30 arios, los métodos de produc
ción han exper imen tado cambios fundam ental es en vastas 
extension es del territorio hindú . Destacan la abo lición grad ual 
de l latifundismo y el ausentisrno de los propietarios; la 
ap li cac ión de la revolución ver·de; la mecani zación controlada 
de las faenas agr ícolas; el creci miento de los mercados 
regulados, y el establec imiento de agroindustrias, entre otros. 
Los resultados, en térm in os de prod ucción, han sido dignos de 
los mayo res encom ios, por cuanto en tres de los cinco planes 
trascurridos se han cumplido o exced id o las metas de 
producción ce rea lera. 

CUADRO 3 

Producción de granos, por planes quinquenales 
(Millones de toneladas) 

Plan Meta 

Primero 63 
Segundo 82 
T ercero 102 
Cuarto 129 
Quinto 126 

Logro 

67 
82 
72 

105 
131 

En lo concerniente al terce r objetivo, la autosufi cie ncia ha 
sido exp resada ge neralmente en términos de depe ndenc ia 
r·especto de la ayuda exte ri or. En los primeros dos planes no 
hu bo mucha dependenc ia del exter ior, toda vez que la In dia 
disponía de amplias r·eservas de libras ester li nas con las cuales 
se sal daron los recu rren tes déficit de la balanza de pagos. La 
ayuda bruta equ iva li ó a só lo 6% de las importaciones en el 
primer plan y a 27% en el segundo. La dependencia au mentó a 
partir de l siguie nte plan, cuando la relación entre la ay ud a 
bi'Uta y las importaciones sub ió a 46%. Como resultado de la 
combin ac ión de la sustitución de importaciones y la promo
ción de las ex por·taciones, la re lación ayuda-importaciones 
declinó a 39%en el cuarto plan. A pesar· de la crisis energética, 
hacia fines de l quinto plan, la India logró acumular un vo lu
men considerab le de rese rvas de divisas (7 432 millones de 

mercados y productos 

dó lares al fina l de 1979) y red ucir la depe ndencia a só lo 30 por 
ciento. 

El mayor grado de autosuficiencia conseguido por la In dia 
en los Crl timos años puede ap rec iarse mejor en el campo de los 
alimentos. En virtud de la sequía de 1965-1966, el país 
neces itó de la ay uda de la comunidad in ternac ional para cubrir 
sus ingentes faltantes de producción agrícola. En 1972-1973 
tuvo que efectuar importac iones, pei'O no buscó asiste ncia 
ali mentaria. Durante la última seq uía (1979) ni siq ui era se 
importaron granos, grac ias al elevado nivel de las ex istencias 
acumu ladas. 

Otras áreas de gran importancia estratégica, además de la 
ante ri or, en las que la Indi a ha logrado un alto nivel de 
autosuficiencia son el petróleo, los armamentos, la energía 
nuclea r, etc. Empero, la India desea se r independiente no 
únicamente en términos financieros, sino también en términos 
de facto res físicos, tales corno la disponibi lidad de maquinaria 
y materiales de construcción, los servicios de ad ministrac ión e 
inge niería, y el desarrol lo de la ciencia y la tecnología, áreas en 
las cuales se han alcanzado grandes pero todavía insuficientes 
logros. 

En lo relativo al último objetivo, la eliminación de la 
pobreza y el mejoramiento de los niveles de vida, los resultados 
han sido muy modestos. Se ha elevado la esperanza de vida al 
nacer; se ha reducido la incidencia de diversas enferrnedadeJ 
infecciosas, y ha tenido lugar un lento pero firme avance del 
consumo per cápita. Sin em bargo, el nivel de vida de alrededor 
de la mitad de la pob lación es deplorable, por cuanto carece de 
los servicios mr'nimos de urbanización, educacion, salubridad y 
nutri ción, a más de que las disparidades region ales son muy 
amp li as. 

El 31 de agosto de 1980 se aprobó el proyecto relativo al 
sexto pl an quinquenal, correspondiente al período 1980-1985. 
Un a vez más, se incluyeron las miras económicas y sociales 
generales de los planes anteriores. 

Se estima que las invers iones necesarias deberán elevarse a 
1.56 bi ll ones de rupias (alrededor de 200 000 millones de 
dólares), de los cuales 52%correspondería al sector público y 
48% al privado. Se prevén tasas de crecimiento anual de 5 a 5.3 
por ciento del PNB de 10% de las exportaciones, de 8 a 9 por 
ciento de la producci ón industrial y de 4% para el sector 
agrícola. 

Se estab lece reali zar inversiones de gran magn itud en los 
sectores de la producción de acei'O, meta les no ferrosos, bienes 
de equ ipo, fertilizantes y petroquírnica. Se pretende, as imis
mo, impulsa r sign ifi cativamente la fabricación de ciertos bienes 
de consumo, en espec ial azúcar, ace ite comestible, text il es y 
productos farmacéuticos. Por otra parte, no se descuidará el 
transporte - ferrocarriles, infraestructura portuaria y transpor
te fluvial. 

En el área de los energéticos, que es el que suscita la mayor 
preocupación, se pretende intensifi ca r la ex plorac ión petro lera 
dentro del territorio y en la plataforma submarina. Se 
concederá, adic ionalmente, un a atención también prioritaria a 
elevar la producción de carbón y la energía hidroe léctri ca y 
nuclear. 
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Por lo que hace a la población, el plan pretende reducir la 
tasa de crecim iento demográfico a só lo 1% hac ia 1995, por 
medio de medidas vo lun tar ias. 

11. COMERC IO EXTERIOR 

La rel ativa escasez de recursos naturales estratégicos y la fa lta 
de maquinari a y equipo de tecnología avanzada en ciertos 
sectores industriales determinan la enorme importancia que 
para la Ind ia tiene adqu irir mercancías en el exterior. No 
obstante, durante los últim os tres decenios, el crec imiento de 
las exportac iones ha sido muy lento: de 1 145 millones de 
dólares, en 1950 (0.31% de las exportaciones mun diales) a 
6 939 millones, en 1979 (0.07%). La brecha entre las 
exportac iones y las importaciones fue ll enada hasta med iados 
del decenio de los cincuenta con las reservas de libras esterlinas 
acum ul adas durante la segunda guerra mund ial. Desde enton
ces y hasta el estall ido de la cr isis energética, el grueso de l 
déficit fue compensado con créd itos blandos, bilaterales y mul 
tilaterales, estos últimos procedentes de l consorc io de ayuda 
del Banco Mundial, que agrupa a 13 naciones indu striali zadas. 

A partir de 1974, los grandes proyectos de construcción 
emprend idos por los países del Golfo Pérsico se tradujeron en 
una fuerte expansión de las ex portaciones in dias de servicios 
de inge niería, así corno en la em igrac ión de trabajadores hacia 
los pa(ses árabes, en los cuales escasea la mano de obra. E 1 
consecuente flujo de divisas ha contribuido a ali viar las 
presiones or igin adas en los altos precios del petróleo. 

Sin embargo, una proporción creciente de los préstamos 
concesionales es absorbida por el servicio de la deuda (56% en 
1980), lo que indica la necesidad de incrementar las exporta
ciones. La magnitud de la deuda exte rna (20 000 millones de 
dólares -en su mayor parte en forma de créd itos blandos-, 
incluyendo 3 700 millones no desembolsados) no es, por 
cierto, abrumado ra, ya que el pago de in tereses representa 
solamente 13.3% de las exportac iones, frente a un rango de 30 
a 60 por ciento en vari os países latinoamericanos. 

l . Balanza comercial 

Duran te el per( o do 1969-1979 las exportaciones de la 1 ndia 
aumentaron, sin interrupción, de 1 835 a 6 702 millones de 
dólares; en el mismo lapso, las importaciones pasaron de 2 217 
a 8 428 mill ones, a pesar de las contracciones registradas en 
algunos de los años intermedios. Excepto en 1972, el mayor 
valor de las compras frente al de las ventas externas determinó 
sald os an uales negativos de la balanza comerc ial, los cuales 
alcanzaron su nivel máximo en 1975: 1 998 millones de 
dó lares (véase el cuad ro 4). 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Corno se advierte en el cuadro 5, los renglones de exportación 
de la In dia que registraron los incrementos más importantes de 
1974 a 1977, fueron los siguientes: i) productos manufactura
dos, clas ificados según la materia (918. 7 millones de dólares), 
entre los cuales se distinguieron las manufacturas de minerales 
no metálicos, el hierro y acero, y las manufacturas de metales, 
n.e.; ii) alimentos y an imales vivos (670.5 millones), donde 
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CUADRO 4 

Balanza comercial de la lndiaa 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Atlas Valor %anual Valor %anual Saldo 

1969 1 835.0 2 217.3 - 382.3 
1970 2 026.3 10.4 2 124.3 - 4.2 98.0 
197 1 2 034.1 0.4 2 420.6 13.9 - 386.5 
1972 2 401.0 18.0 2 216.7 - 8.4 184.3 
1973 2 923.4 21.8 3 210.0 44.8 - 286.6 
1974 3 929.8 34.4 5 174.3 61.2 - 1 244.5 
1975 4 393 .0 11.8 6 390.8 23.5 - 1 997 .8 
1976 5 526. 1 25.8 5 709.5 - 10. 7 - 183.4 
1977 6 378. "1 15.4 6 648.0 16.4 - 269.9 
1978 6 614.3 3.7 7 954.9 19.7 - 1 340.6 
1979 6 602.4 1. 3 8 427.5 5.9 - 1 725.1 

a. No inclu ye oro. 
Fuente: ONU, Yearbool? of lnternational Statistics, vo l. 1, Trade by 

Country, Nueva York, 1979. 

sobresa li ó la amp li ac ión de las ventas conjuntas de café, té, 
cacao y especias; ii¡) otros artícu los no clasificados (371.8 
millones) ; iv) art(cu los manufacturados diversos (238.1 millo
nes), principalmente vestuario, n. e., y v} maq uin aria y equipo 
de transporte (152.3 millones). 

b] Importaciones 

En el mismo período, los sigu ientes rubros de importación 
exper imentaron los aumentos más sign ificativos: ¡) aceites y 
grasas de animales y vegetales (658.2 millones de dólares), 
particularmente los aceites de colza, soya y palma; ii) materia
les crudos no comestibles (505.4 mill ones), correspond iendo a 
las adq ui siciones de fibras textiles el grueso de la expansión 
registrada en este grupo; iii) maquinaria y equ ipo de transporte 
(373.3 millones), renglón en el que destacó el progreso 
registrado por las compras de maquinaria no eléctrica; iv) otros 
artícu los no clasificados (222.6 millones); y v) combustibles y 
lubri cantes ( 194.5 mi !I ones), sobre todo petróleo crudo. 

Por el contrario, las importac iones de alimentos y an im ales 
vivos disminuyeron 65 .2% al pasar de 946.3 millones de 
dólares en 1974 a 329.1 millones en 1977; esto se debió , 
principalmente, a las menores adquisiciones de cereales y sus 
preparaciones. 

3. Distribución geográfica del comercio exterior 

En 1978, la India real izó 55% de su comercio exterior con los 
pa(ses industrializados de econom ía de mercado. Entre éstos, 
sobresalieron los in tegrantes de la CEE, con qu ienes ll evó a 
cabo 24.6% de sus transacciones globales; los socios comercia
les de este bloque que más participaron fueron el Reino Unido 
(7 .7%), la República Federal de Aleman ia (6.1%) y Bélgica
Luxemburgo (4.7%) . A Estados Unidos correspond ió 12% a 
Japón 9. 1 %. Los países en desarro ll o representaron 33% de l 
intercambio (destacando los exportadores de petróleo, con 
15.9%) y las naciones sociali stas, 12 por ciento. 
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CUADRO 5 

Comercio exterior de la India 1 por grupos de art/culos 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Concepto 

Total 

Alimentos y animales vivos 
Prod uctos lácteos y hu evos 
Cerea les y sus preparaciones 
Frutas y legumbres 
Pescado y sus preparac io nes 
Azúcar, mi el natural y sus pre-

paraciones 
Café , té, cacao y espec ias 
Forrajes para an imales (ex-

cluye sin mo ler ) 
Otros 

Bebidas y tabaco 

Materiales crudos no comesti-
bles 

Aceites de sem ill as o leag in osas 
Pu lpa y pasta de madera 
Fibra s text il es 
Fertil iza nt es y minerales cru

dos 
Desechos de min erales meta l-

ferrosos 
Materias anim ales y vegeta les, n.e. 
Otros 

Combustibles y lubricantes 
Petró leo crudo 
Kerosen 
Ot ro s 

Aceites y grasas de animales y 
''egetales 

Ace ites de animales , exce pto 
manteca de cerdo 

Aceite de soya 
Ace ite de pa lm a 
Aceit e de co lza 
Otros 

Productos químicos 
Elementos y compuestos qu 1-

rn icos 
Mater ias co lo rantes y de teñir 
Productos med ic inales y fa r-

macéutico s 
Fert ili za n tes manufacturados 
Materiales plásticos 
Ace ites esenc iales 
Otros 

79 74 

3 929.8 

1 065.9 

28.4 
153.7 

93.2 

245. 1 
378.3 

156.1 
11.1 

104 .8 

532.9 
48.8 

73.8 

38.8 

212.9 
142.7 

15.9 

26.0 
20.38 

5.7 

49 .7 

20 .8b 
24.2C 

4.7 

123.4 

33.0 
26. 1 

26.5 

20 .8 
17.0 

Productos manufacturados, 
clasificados según la materia 1 478.8 

Papel, cartón y sus manu facturas 
Manufacturas de minerales no 

metá li cos 
Hi erro y acero 
Me tales no fe rrosos 
Manufacturas de metales, n.e. 
Prendas de vest i r y artlculos 

de p ie l o cuero 
Manufacturas de hule, n.e. 
Hil ados o hilazas, te las, etc. 
Otros 

Maquinaria y equipo de trans-
porte 

Maqu inaria no eléctr ica 
Maquinaria eléct ri ca 
Equ ipo de transpo rte 

160.4 
95.1 
85.7 
79 .3 

198.4 
15.5 

823.9 
20.5 

222 .9 
94.9 
61.2 
66.8 

79 77 

6 378. 1 

1 736.4 

26 .7 
223.8 
190.2 

65.5 
958 .9 

226.0 
45.3 

138.2 

581.3 
17.8 

13.6 

49.6 

332.6 
137.8 
29.9 

33.6 
18.9 8 

14.7 

34. 1 

0.4b 
22.0C 

11.7 

146 .5 

31.1 
44.7 

32 .9 

26.6 
11.2 

2 397.5 

530.2 
373.2 
100.2 
181.7 

280. 1 
26.9 

882. 1 
23. 1 

375 .2 
153.9 
102.7 
11 8.6 

79 74 

5 174.3 

946.3 
34.8 

826.8 
76.4 

8.3 

250.3 
15 .5 
10.2 
75 .2 

123.4 

26.0 

1 445.9 
1 174.8 

139.2 
131.9 

54.4 

24.3 
11.1 
17.3 

1.7 

655.7 

189.7 
13 .7 

40.0 
342.4 

21.4 

48.5 

892.9 
60.0 

82.0 
472.4 
222.5 

33 .3 

22.7 

861.2 
5 30.1 
180.5 
150.5 

79 77 

6 648.0 

329. 1 
59 .6 

201 .6 
55.6 

12.3 

755.7 
12.4 
20.7 

523 .9 

132 .7 

66.0 

1 640.4 
1 350.5 

176.8 
113.1 

712.6 

32.2 
203.3 
204 .5 
2 12.0 

60.6 

652.0 

202.4 
19 3 

69.0 
249.9 

63.4 

48.0 

988.1 
87.0 

359.9 
274.4 
199.5 

37 .2 

30. 1 

1 234.5 
789.2 
230.7 
214.6 

mercados y productos 

Concepto 

Otros 

Artículos manufacturados di· 
versos 

1 nstrum e ntos profesionales, 
c ient lfi cos, etc. 

Vestuar io, n.e. 
Calzado 
Otros 

Otros artículos no clasificados 

Exp ortación 

1974 

291.9 

12.3 
163.5 

23 .9 
92.2 

33.5 

1977 

530.0 

18.9 
340. 1 

15.5 
155.5 

405.3 

l . No se dispone de c ifras oficiales más rec ientes. 
a. Derivados del pet ról eo. 
b. Ace ite de linaza . 
c. Aceite de ri c ino. 
Fuente: ONU , Yearboo!? o f lnternational Stotistics, 

Country, Nueva Yo rk, 1979 . 

Importación 

1974 19 77 

0 .1 

5 3.8 99.2 

37.9 75.5 

15 .9 23.7 

13.8 236.4 

vol. 1 , Trade by 

De 197 4 a 1978, las exportac iones de la 1 ndi a hacia la e E E 
se eleva ron de 865 a 1 686 millones de dól ares, en tanto que 
1 as importac iones de ese ori gen pasa ron de 938 a 2 161 
millon es ; por consiguiente, el sa ldo negativo con la Com unid ad 
se mu ltiplicó 6.5 veces. Las ventas a Estados Unidos aumenta
ron de 508 a 892 millones, mientras qu e las compras 
co rr·espondientes crec ieron de 708 a 859 millones; en tales 
circunstanci as, se pasó de déficit a superávit comercial. En el 
mismo quinqueni o, el saldo nega tivo del comercio con j apón 
se red ujo sens iblemen te, ya que los envíos de la In dia 
aumentaron de 394 a 660 millones (67.5%), y las recepciones 
de 481 a 668 millones (38.9%). 

Como resu ltado de la ex pansión de las compras de la Indi a a 
los países en desa rroll o, de 1 878 a 2 794 millones, frente al 
incremento de só lo 1 185 a 2 006 millones de las ventas, el 
sa ldo desfavorable de l comercio con dicho grupo de naciones 
registró un incremento de 13.7% durante el período de 
¡·eferenci a y se situó, en el úl timo año del mism o, en 788 
millon es de dó lares; ce rca de 66% de esta cifra lo constituyó el 
déficit comerci al con los países ex portad ores de petróleo. 

Las transacciones comerciales con los países socia li stas 
reg istraron bajos niveles y cam biaron de signo a lo largo de l 
período. En efecto, en 1974 las compras de la Indi a 
ascendieron a 798 millones de dó lares y superamn en 81 
mill ones a las ventas; en cambio, en 1978 los in gresos por 
concepto de ex por tac ión fue ron de 966 mill ones, cifra que 
rebasó en 183 mi ll ones al gasto po1· im portación. 

Po/ /ti ca comercial 

Control de cambios y licencias de importación . En la 1 ndi a, el 
control de cambios es ad ministrado por el Banco de la Reserva, 
de acuerdo con la poi ítica genera l d ictada p01· el Gobierno. S in 
embargo, gran parte de l trabajo es de legado en cier tos bancos 
co merciales de l país, los cuales actúan como ope radores 
autori zados. Las impor tac iones só lo se permiten bajo li cencia; 
se da prior idad a las de bienes de cap ita l, mate ri as primas 
industria les y bienes de consum o esencial (los exportadores 
rec iben trato favorab le. ) No se concede li cencia para bienes 
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qu e pueden obtenerse internamente, a menos que su rja 
escasez. 

La Ley (d e control) de Importac iones y Exportac iones de 
1947 le concede poder al Gob iemo central para prohi bir, 
restl"ingi r o controlar en diversas fo rmas las comp1·as al 
exter ior. Con base en ese precepto, en 1955 se emitió la Orden 
(de contro l) de Importac iones, en donde se especi fi can los 
artícu los suj etos a vigil ancia. Los bienes procedentes de 
Namibia (Sudoeste Africano) y de Sudáfri ca no pueden 
ingresar. Existen tres tip os de li cencias in dividu ales: Licencia 
para el Area Monetaria General; Li cencias Espec íficas (usadas 
para bienes de cap ital y otros productos adqu iridos con 
préstamos exte ri ores atados), y Licencias Sencill as por Países 
(empleadas en ciertas comp ras procedentes de nac iones con las 
cuales la Indi a tiene acuerd os bilaterales de comercio o de 
pagos en vi gm). 

La política de impo1·tación generalmente se anunc ia en 
marzo o abr il de cada año y sue le abarcar un período de 12 
meses. La CO ITespondiente a 1979-1980, puesta en marcha a 
partir del 3 de mayo de 1979, incluyó diversas enmiend as al 
reglamento respectivo. Las compras exte mas de materias 
primas, componentes y partes sueltas para la industr ia de l país 
se clas ifi can en tres catego1·ías: prohibidas, restringidas y 
canali zadas. Todo art ícul o no incluid o en las mi smas se puede 
ob tener con amp li a libertad, mediante Licencia General 
Abierta (LGA). Las Licencias para la industr ia se em iten 
automát icamente , sobre la base de requerimientos anu ales 
determinados por el consum o pasado. Cualquier usuario 
efectivo (industrial) que posea una li cencia automática, puede 
importar "consumibl es" (es decir, bienes requer id os para la 
producción, pero que no forman parte del producto final) 
hasta por 10% del valor de la li cencia, como límite, y también 
a1·tícu los prohibidos, en igual proporción; sin embargo, en 
ambos casos el valor de los bienes individu ales no debe exceder 
de 50 000 rupias. En caso de necesidad pueden obtenerse 
li cencias suplementar ias, au n para la importación de productos 
no permitidos; todas las li cencias para la industri a se emiten 
contra divisas libres. 

Para las importac iones de bienes de capital se ap li can 
procedimientos espec iales; algunos productos quedan exc luí
dos, mientras otros que están catalogados pueden in gresar, si 
cumpl en ciertas co ndiciones, bajo Lice ncia Gene ral Abierta; el 
ingreso de otros productos se somete a trámites prescritos. 
Para 14 industrias y proyectos específicos, los bienes de capital 
se pueden importar sobre la base de ofertas globales, indepen
dientemente de que ya se produzcan en la Indi a. Los 
exportadores reg istrados pueden obtener li cencias de importa
ción para aprovisionam iento (REP licenses ), que también 
pueden emplearlas en la adqu isición de bienes prohibidos 
cuando sean necesar ios para producir un artícu lo de exporta
ción. Asimismo, estas li cenc ias se utilizan para efectuar 
importac iones directas de bienes canalizados, hasta el límite 
perm itid o en las mismas, o de bienes de cap ital suj etos a las 
liquid ac iones necesari as. Las li ce ncias se exp iden a fabricantes, 
comercian tes exportadores y casas de exportación, y son 
libremente transferibles. Las unidades de escala menor reciben 
un trato mu y libera l en la conces ión de licencias y los 
consorc ios de indu str ias pequeñas pueden formar casas expor
tadoras. Los usuarios efectivos no industriales (laboratorios de 
investigación y desarrollo, insti tuc iones científicas o de educa
ción superior, hosp ital es, etc .) son elegibl es para efectuar las 
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im po rtac iones que requieren de equ ipos técn icos y profesio
nales, componentes y partes sue ltas, materias primas y otros 
bienes (que no sean de consumo), mediante Licencia Genera l 
Abie1·ta. 

Solamente se permite la importación de maquinaria usada 
mediante la aprobación previa de un va lu ador auto ri zado. Los 
importadores de bienes de cap ital valu ados en más de 1 millón 
de rupias deben anunciar sus necesidades en el lndian Trade 
jouma! oficial; la respuesta a estos anu ncios le si rve a las 
autoridades para dete rmin ar si conceden la li cenc ia. 

El per íodo de validez de un a li cencia varía co nsiderable
mente, de ac uerdo con la naturaleza de los artícul os importa
dos . Para los bienes de cap ital que requieren períodos de 
entrega largos, es de un o a tres años; en contraste, hay 
productos en que la li cencia sólo tiene un a validez de seis 
meses, por la mitad del va lor del artícu lo, con reva lid ación en 
la siguiente mitad del año para abarca r la totalidad del valor . 
Una vez determinados los períodos de validez, sólo se pueden 
ampli ar por razones que quedan fuera de l control del 
importador. 

En ge neral, las li cencias de importac ión se em iten sobre la 
base de costo, seguro y flete (c.i.f.) y no permiten ninguna 
tolerancia respecto al va lor o la cantidad de los bienes 
importados; sin embargo, los bancos pueden efectuar remesas 
hasta con 5% de exceso (máximo 50 rup ias) sobre el valor 
estipul ado en la li ce ncia, si el despacho de los bienes ha sid o 
permitido por las aduanas. Las importaciones no autorizadas, 
inclu yendo los bienes importados en exceso de la tolerancia, se 
confiscan. Los embarq ues se deben despachar antes de la fecha 
de exp irac ión de la li cencia; los bienes que se envían dentro del 
período de validez de la mi sma tienen permitido el acceso a las 
ad uanas aú n cuando arriben a los puertos del país en fecha 
posterior. 

Siem pre que ex iste una li cencia de importación válida, las 
divisas requeridas son proporcionadas por un banco autor iza
do, a la presentación de la copia del contro l de cam bios de la 
propia li cencia y de los documentos de embarq ue. Los 
ade lantos en dinero antes de la recepción y presentación de los 
documentos de embarq ue no son norm alm ente permitidos; sin 
embargo, en ciertos casos (importac iones de maquinaria y 
otros bienes de capital) en que se deben hacer depósitos a 
favor de los fabricantes exte rnos, el Banco de la Reserva 
concede autorización espec ial para pagar por ade lantado un a 
parte del valor de esas compras. 

El Estado es el principal importador; un vasto número de 
artícul os pueden ser importados por med io de las organi zac io
nes estatales de comercio. Se estim a que actualm ente el 
Gobierno contro la entre 30 y 35 por ciento de las importacio
nes totales. Las principales dependencias oficiales son: State 
Trading Corp. (sTc); State Chemicals and Pharmaceuticals 
Co rp . of Indi a (cPc), Minerals and Metals Trading Corp. 
(MMTC); Steel Authority of 1 ndia Ltd . (SA 1 L); lndi an Oil Corp. 
(1o c ), Film Finance Corp. (FFc);Cotton Corp . oflndia(cc1), 
y Electronics Trade and Technology Development Corp. 
(ETTDC). Las importac iones de la STC in cluyen explosivos, 
papel para periódico, sebo de carnero, copra y aceites de coco, 
de palma y de soya La CPC está autorizada para importar 
borato de calcio, yodo, hilos y fi lamentos de poliéster, acetato 
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vin ílico, cianu r·o de sodio y bo rato sódico. La MM T C importa 
mine rales de antimon io y de molibde no, plomo, mercurio, 
níquel, ace ro inoxidable, cinc y ferti lizantes. SA I L impor·ta 
ace ro al ca rbono y aleac iones de ace ro, F Fe im porta pelícu las 
cinematog ráficas. Todos los de r·ivados de l petróleo los im porta 
la I OC . Las corporaciones comerciales de l Estado tienen el 
monopol io sob re las importaciones de un os 150 produ ctos. 
Las compras a gr·anel de ciertas materias pr imas procedentes 
de l ex terio r que no están r·eservadas par-a el sector públi co 
tambi én pueden se r importadas por de pende ncias estata les, 
como el In dustri al Raw Mater ials Ass istance Centre (I RMAC ) 

Aranceles e impuestos a la importación. La tar ifa de ad uanas 
de la Indi a se basa en la Nomenclatu r·a de l Conse jo de 
Cooperac ión Ad uanera (e ce N), 1 de Bruse las, con algunas 
excepciones, la mayoría de los arance les son ad valorem. Las 
tasas del arance l, los impuestos sob re el consum o, los der·echos 
compensatorios y otros gravámenes simil ares son revisados 
(generalmen te al alza) en cada presup uesto anu al. Desde 
1971/1972 ha hab ido cuatro tasas ad valorem bás icas: 30%, 
40%., 60% y 100% ; por ejemplo, la tasa de 40%se ap li ca a la 
maquin ari a y la de 100% a los bienes de consum o. Sin embar· 
go, el pr·esupuesto 1978/1979 estipul ó red ucciones en los dere· 
chos. Por ejem pl o, el arance l ad valorem sobre ciertos rub ros 
de maq uin ari a (máquin as-herram ienta, maq uina ri a e instru
mentos par-a ensayo y maq uinaria empleada en las industr ias 
de l cuero, de l vestido y en la ex pl orac ión petw lera) fue 
di sminuido a 25%. Pero a estas tasas pu eden agregarse arance les 
regul ati vos, de r·echos auxili ares (2 0, 15 y 5 por ciento del va lor 
c. i.f. de los bienes con ara ncel bás ico de 100, 60 o 40 y 30 por 
ciento, respec ti va mente) y otros cargos (v.gr., derec hos co mpen
sa tor ios), impuestos en tal fo rma que haga n corTesponder la 
carga imp osit iva sob re las importac iones con los derec hos inter
nos sobre el consumo que son mu y signi fica ti vos y se imp onen 
sobre ciertos prod uctos co mo café instantáneo, gli ce rin a, 
cosméticos, tr· iplay, gaso li na y tex til es) . En presupues tos 
rec ientes, las tasas ar·ance lari as y los imp uestos al consum o 
sob re algun os bienes han si do rebajados. 

Los derechos con qu e se grava a la mayoría de los bienes de 
capi ta l son comparati va mente bajos; algun os produ ctos como 
minerales metáli cos, metales no fer-rosos, made ra sin labrar, 
fert ili zan tes químicos, lúp ul o, az ufr·e, roca fosfó ri ca, libros y 
anticonce pti vos están libr·es de derechos. Los com ponentes y 
partes sim ilares a los que pueden manu facturarse en la In dia 
tienen tasas más elevadas, as í como los bienes de consum o, 
cuando se permite su importac ión. La Comisión Arance lar-ia 
pro tege a las nuevas empresas in dustriales, elevando los 
arance les a los bie nes de impor tación semejan tes a los que éstas 
prod ucen, durante períodos que va n de 3 a 1 O años. Por lo 
ge neral no se conceden li cencias para im portar artícul os que ya 
se produ ce n en el país ; para los artícul os de luj o, la ca rga to tal 
de los impuestos de importac ión puede eleva rse po r ar ri ba de l 
100 por ciento. 

lmportac ión de muestras comerciales y artículos conexos. 
En los térmi nos de la or·de n Nú m. 13/79 del 3 de mayo de 
1979, el Gobiern o de la In dia concede permiso ge nera l para 
importa r los bienes qu e a continuac ión se mencionan, bajo 
Licencia General Abierta Nú m. 4/79, procede ntes de cualqui er 
pa ís de l mu ndo, con excepc ión de Sudáf ri ca y Nam ibia: 

1. Customs Cooperar ion Co uncil Nomenclature. 

mercados y productos 

1) Catálogos y circu lares comerc iales gratuitos, has ta por· 
una cantidad cuyo valor estim ado sea de 1 000 rupias. 

2} Heli ografías y dibuj os (in clu ye ndo microfilm s), relac io
nados con maquin ari a, so lar·es para plantas in dustri ales, cons
trucciones y datos sob re in vest igac ión, cuando se pwporcionan 
sin cargo alguno y carecen de valor co mercia l. 

3) Mu es tr·as técnicas y co merc iales bona fide lib res de 
cargo, cuyo valor c. i.f. no exceda de 10 000 ru pias en un 
envío, exceptuand o se mill as vegetales, abejas, té y nu evas 
drogas. 

4) Materi al de pro pagand a bono fide, suministrado en fo rm a 
gratui ta, con va lor c. i.f. máxi mo de 1 000 rup ias en un envío. 

5} Bienes proporc io nados sin cargo por proveedores ex tran
jeros, o im portados contra un t ítul o de seguro mar ítim o, que 
ha sido liquidado po r una compañía aseguradora, para substi
tuir a otros que hayan ingresado previamente, por habe r 
resu ltado defectuosos o in adecuados para e l uso, debido a 
mermas o dar1os sufrid os durante la im portac ión, siempre que: 
a) el embarq ue de los bienes de ree mpl azo se efectúe dentro de 
un lapso de ·18 meses, contado a partir de la fec ha de la 
liqui dació n ad uanera de los prod uctos objetos de substitución, 
o dentro del período de ga rant ía en el caso de la maq uin aria y 
sus partes o piezas sueltas, cuando dicho período sea superi or a 
18 meses; b) nin gun a remesa de efectivo está permitida, 
excepto pa ra el pago de cargos por seguros o fl etes, cuando la 
re pos ición de bienes por el proveedor extran jero req uie re que 
dichas erogaciones corran por cuenta de l importador, el cual 
deberá presentar la ev idencia doc um ental respectiva al momen
to de efec tu ar el envío; e} los siguie ntes documentos deberán 
presentarse a satisfacc ión de las autorid ades adu aneras, al 
momento de retirar los bienes de reempl azo: i) carta or igi nal 
del proveedor extranjero, in dicando que los art ícul os se 
suministran li bres de costo; ii) ce rtificado de ins pecc ión 
emitido por Ll oyds Age nts, o cualquier otro inspec tor de 
seguros autori zado, o en el caso de las máquinas y sus partes, 
un ce rtifi cado expedid o po r un in ge ni ero independiente, 
tambi én autori zado, es ti pul ando que los bienes prev iamente 
importados fu eron, en efec to, rec ibidos en condiciones defec
tuosas o deficientes y req ui eren se r re pu estos ; ii1) pru eba de l 
período de garant ía conced ido por el fa bricante o el remitente 
ext ranj ero a las máquin as y sus partes, cu ando el embarque 
t iene luga r después de l lapso de 18 meses a que se hace 
refe rencia en el in ciso a} ante ri or; iv) prueba de l ajuste de 
reiv in dicación ll evado a ca bo por la compañ(a asegurado ra, en 
el caso de las importac iones para repos ición que co mprenden 
" remesas frescas". Las importac iones par-a repos ición só lo se 
pe rmi ten has ta por el va lor de rec lamac ión que establece la 
compañ ía de segur· os. 

6} Drogas y med icinas gratu itas para ensayos clínicos, con 
la ap ro bac ión prev ia por esc ri to de l In specto r de Drogas de la 
India, en Nu eva Delhi, y sujetas a las condiciones establec idas 
por el mismo fun cionari o. Es te documento de berá prese ntarse 
a sa ti sfacción de las autor id ades ad uaneras al momento de 
retirar las mercancías. 

7) Muestras come r·c iales bono fide de drogas y medi cinas, 
sum ini stra das li bres de ca rgo a los agentes exc lus ivos en la 
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In dia de los proveedores extran jeros y cuyo va lor c.i.f. no 
exceda de 10 000 rupias en una partida. Requieren recomenda
ción por escrito del 1 nspector antes citado, también a 
satisfacción de los funcionarios aduane ros. 

8) Vacunas y sueros de ap li cac ión humana, sum ini strados 
libres de cargo o contra pago. Están su jetos a igual forma de 
recomendación y aceptac ión aduanera. 

9) Vacunas para an im ales, in cluidas las de tipo avíco la, 
sumini stradas libres de cargo o contra pago. Requieren 
recomendación por escr ito del Director Estata l de Ganadería o 
del Com isario de Ganader ía para el Gobierno de la In dia, en 
Nu eva Delhi; el documento deberá presentarse a sat isfacción 
de las autor id ades aduaneras, al momento de retirar las 
mercancías. 

70) Muestras técnicas y comerciales de in secticidas (inclui
dos plagui cid as y herbicidas), sum ini stradas gratu itamente. 
Requieren aprobación por escr ito de la Ju nta Central de 
In secticidas de l Departamento de Agricul tura, Nueva Delhi; 
también a satisfacción de las autor id ades aduaneras. 

7 7) Con respecto a los bienes comprendidos en los in cisos 
6) a 70) anteriores, que se sum inistran libres de cargo, la 
im portación no se permite en paquetes para consumo al 
menudeo; además, los envíos deberán marcarse claramente con 
la leyenda "muestra no comerc iab le" . 

72) Las circul ares o catálogos comerciales, heliografías o 
dibuj os, y muestras técnicas o comerciales que se importan 
bajo este tipo de li cencia son para el uso exc lu sivo de los 
importadores y no se rán vendidos. 

Documentación comercial básica. Todo env(o de mercancías a 
la 1 ndia, in dependie nte mente del va lor o forma de transporte, 
requiere: factura comercial; conocim iento de embarque o guía 
de embarq ue aéreo, según el caso; cert ificado de origen, si se 
pide, y cua lquier otra documentación especial que pueda ser 
ex igida en virtud de la naturaleza de los bienes, o demandada 
por el im portador, banco, cláusulas de cartas de créd ito, etc. 
También se deberán proporcionar li stas de empaq ue. 

a] Factura comercial . No hay forma especial prescrita; 
generalm ente se exige o ri ginal y un mínimo de tres copias. El 
Recaudador de Aduanas en CaicL1ta indi ca que las facturas 
comerciales pa ra la 1 ndia deben incluir, entre otros datos, e l 
núm ero y la descripción detallada de los bienes; su or igen, 
cantidad, peso (bruto y neto) y valor; también el valor c. i.f. 
debidamente desg losado. Todos los pesos y medidas deben 
corresponder al sistema métrico. 

Las facturas deben contener, as imismo: nombre del dest in a
taJ· io; marcas y números de los paquetes in dividuales; forma de 
pago, espec ifi cando si es sobre el valor f.o.b . o c.i.f.; nombre 
de l barco, cuando procede, y número y fecha de la li cencia de 
importac ión . El original (firmado) y las t res copias adic iona
les de la factura comercial, se deben enviar de acuerdo con las 
instrucciones de l importador. Las facturas sobre partes y 
accesor ios para av iones se su jetan a requisitos especiales. Los 
importadores de te las por piezas pueden pedir que la factura 
indique el peso neto de cada pieza, las part idas, el yardaje total 
y el peso de cada cartón. 
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b] Certificado de origen . No es un documento genera lmen
te requerido, pero puede ll egar a so li citarlo el im portador o un 
banco. En tal caso se empleará la forma ge neral impresa que 
venden las papelerías comerciales; la fecha de ésta deberá 
co in cidi r con la de otros documentos; además, requiere la 
rúbr ica de un miembro responsable de la firma exportadora y 
estar ce rtifi cada por una cámara de comerc io. (la cámara 
ex igirá a su vez una cop ia notariada ad icional para su archi vo 
particu lar.) El número de copias dependerá de las in strucc iones 
que al res,;ecto gire el importador. 

e] Conocimiento de embarque. Los cargos por fletes se 
deben dar separadamente; el número de la li cencia de 
importación y el de la ca rta de créd ito también se deberá 
anotar; los pesos y otras medidas se espec ificarán en unid ades 
métricas. En toda carga para Bombay, Calcuta o Madrás es 
necesar io que los exportadores indiquen en el recibo de muelle 
no só lo el peso verdadero de l embarque, sino también (ya sea 
en este recibo o en una li sta de empaq ue adhe1·ida al mismo) el 
número de paquetes que son de peso uniforme y su peso total, 
así como los pesos individ uales de todos los paquetes que no 
tienen peso uniforme. 

Se pueden emplear conoc imientos de embarq ue "a la 
orden" para proteger al remitente contra cualquier ri esgo de 
que el consignatario pueda tomar posesión de los bienes antes 
de pagar o aceptar el giro o letra de cambio. Estos conoc i
mientos de embarque deben contener e l nombre y dirección de 
la persona o empresa que será notificada por el t ranspo rtador a 
la ll egada de las mercancías. 

Lista de empaque. Cuand o se trata de cargamentos que 
consisten en bienes misceláneos no detallados en la factura, las 
autoridades aduaneras ge neralmente ex igen, en el puerto de 
entrada, la presentación de una lista de empaq ue. En cualquier 
caso la li sta faci lita el despacho aduanero de los bienes. 

Certificados de seguro. Los normalmente em itid os por las 
compañías aseguradoras en el comerc io inte rn ac ion al de 
mercancías. 

Factura pro-forma. Puede ser pedida por el importador para 
respaldar la soli citud de li cencia, o co mo primer paso para 
negociar el contrato de importac ión. 

Legalización de documentos. Cuando se solic ita, los func io
narios del Consulado de la India más cercano al exportador 
legalizarán el certifi cado de orige n y la factura comercial, 
mediante el pago de tres dólares por cada documento. Las 
autenticac iones de firmas de emp leados de di strito están 
su jetas a la misma cuota. 

Certificados especiales. 1) Todas las plantas y sus productos 
que se exporten a la Indi a por vía marítima (excepto frutas y 
vegetales) deberán acompañarse de un ce rtificado oficial que 
declare que están libres de enfermedades e insectos dañinos; 
2) además del certificado sanitario anterior, los env íos de 
tabaco en rama requieren de una certifi cado especial respecto a 
la ause ncia de "Ephestia elutell a" en las plantas o de esa plaga 
en el país de orige n; 3) la ropa usada requiere certificado de 
limpieza, firmado por un doctor en medicina, titul ado, del país 
de origen . 
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111 . COMERCIO DE MEXICO CON LA INDI A 

1. Balanza comercial 

El comercio entre México y la Indi a es exiguo e irregular. De 
1973 a 1980 las expor·tac iones rnex icanas al mercado hindú 
fluctuaron entre un máximo de 15.8 millones de dólares y un 
rnlnirno de 4.9 millones. En el mismo periodo, el valor anu al 
más elevado de las importaciones de México procedentes de la 
Indi a fue de 9.8 millones de dólares y el más bajo de 642 000. 
Los saldos de este comercio bilateral, exceptuando el de 1980, 
fueron siempre favorables a México. En el primer tercio de 
1981, las transacciones comerciales comb in adas entre los dos 
países alcanzaron la cifra más alta de su historia: 101.7 
millones de dólares; el aumento obedeció fundamentalmente a 
la expans ión de las ventas mexicanas (véase el cuadro 6). 

CUADRO 6 

Balanza comercial de México con la India 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual 

1973 8 274 642 
1974 15 583 88.3 769 19.8 
1975 12 139 -22. 1 2 813 265.8 
1976 5 781 -5 2.4 695 -75.3 
1977 15 787 173.1 1 114 60.3 
1978b 4 865 -69.2 3 084 176.8 
1979b 12 571 158.4 5 295 71.7 
1980b 6 107 - 51.4 9 753 84.2 

Enero·abrilb 

1980 4 093 1 606 
1981 96 012 2 245.8 5 665 252.7 

a. 1 nclu ye reva1uac1on . 
b. Cifras preliminares. 
Fuentes: Dirección Genera l de Estad(stica, SPP. 

Saldo 

7 632 
14 814 

9 326 
5 086 

14 673 
1 781 
7 276 

-3 646 

2 487 
90 347 

Las estad ísticas de la Indi a sobre el comercio con México 
correspondí en tes al período 1973-1977, registran corn pras 
menores en los tres primeros años y bastante superiores en los 
dos últimos, a lo que el segundo país afirma haber vendido al 
primero. Las notables discrepancias entre ambas fuentes 
obedecen a diversas causas: prácticas de cornerc io triangu 1 ar o 
indirecto: utili zación, por parte de los vendedores mexicanos, 
de puertos estadounidenses corno punto de exportación; el 
frecuente desconocirnien to de las autoridades aduaneras mexi
canas del destino final de las exportac iones; etcétera. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las exportac iones mexicanas al mercado hindú, por productos, 

mercados y productos 

aparecen en el cuadro 7. Se ca racte ri zan por su alta concentra
ción en un reducido número de mercancías, por carecer de una 
tendencia definid a y, en la mayoría de los casos, por su fa lta 
de co ntinuid ad. De 1976 a 1980 el valor acumu lado de los 
envíos de materi as primas y aux ili ares represe ntó 78.4% del 
tota l de los ingresos por exportación; destacaron, por su 
magnitud, los de ácido ortofosfórico (22.8 millones de 
dó lares); algodón en rama, sin pepita (4.8 millones); azufre sin 

CUADRO 7 

México: principales artículos exportados a la lndiaa 
(M iles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos se
leccionados 

BIENES DE CONSUMO 

a) No duraderos 

Alimentos y bebidas 
Café crudo en gran con 

cáscara 
Aletas de tiburón 

b) Duraderos 

No comestibles 
Botellas de vidr io 
Partes o piezas sue ltas para 

motores de explos ión o 
de combust ió n intern a 

BIENES DE PRODUCCION 

a) Materias primas y auxi-
li ares 

Acido ortofosfórico 
Fuel-oil 
Gasoi l 
lx tle de lechuguill a 
Azufre sin ref inar 
Amon iaco li cuado 
Hil ados de algodó n sin 

acond icionar 
Acido dtr ico 
Algodón en rama sin pepita 
Tungsteno en concentrados 
Su lfato de cinc 

b) Bienes de in versión 
Vá lvu las o co nj unto de vá l· 

vul as para la industria pe
trolera 

Rodamientos de todas cla· 
ses 

Laminadores 
lmtrum entos de aná li sis fl'

s icos 
Embarcaciones de propul

s ión mecánica para pesca 
Máquinas de escribir eléc

tricas 

Otros productos no selec
cionados 

a. Inc lu ye reva1uac10·n. 
b. C ifras pre liminares. 

7976 7977 7978b 7979b 7980b 

5 787 75 787 486S 72577 6 707 

5742 15 505 4806 12490 5739 

19 

19 

19 

19 

16 

16 

16 

16 

26 

26 

26 
6 

20 

44 260 

26 

26 

26 

6 

6 

6 

18 254 

18 254 
198 

18 56 

5 723 15 489 4 780 12 446 5 479 

5723 12336 
3495 6506 

630 

665 982 

143 

1 420 

39 

38 
4 848 

591 

3 153 4 150 

35 

3 15 3 3990 

125 

282 59 

11 576 
8 018 

10 
7 1 
54 

1 945 
1406 

72 

5 101 
4 736 

209 
92 
64 

870 378 

629 340 

38 
230 

11 

8 1 368 

Fuentes: Dirección Genera l de Estad (st ica, SPP, e 1 MCE . 
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refin ar (3.6 millones); tun gs teno en concetrados (1.4 millones) 
y amoni aco li cuado (1.4 mill ones). En el mismo período las 
ex portaciones de bienes de invers ión contribu ye ron con 19% al 
total, so bresa li endo por su valor las embarcaciones de propul
sión mecánica para la pesca (7.1 mill ones de dólares) y las 
vá lvulas o co njunto de válvulas para la indu stria petrolera (1 
mill ón). El res to (2.6%) estuvo const ituido princip alm ente por· 
las ventas de dos bienes de consum o duraderos (botell as de 
vidri o y partes o piezas sue ltas para motores de ex plosión o de 
co mbu sti ón interna) y de otros productos no se lecci onados. 

b J 1 mportaciones 

Respec to a las impor·taciones mex icanas procedentes de la 
India en el mismo período, 63% del gas to total fu e po r 
concepto de adquisiciones de bi enes de producción. Dentro de 
ese grupo des tacaron las compras de diversas materias prim as y 
auxi li ares ta les como: sulfato de bario (4.4 millon es de 
dólares); goma laca, go mornsin as, res in as y bálsamos naturales 
(1.6 mill ones); yute si n hil ar (1.6 mill ones ); hil ados de yute o 
de otras fib ras tex tiles de líber (1 .5 millones), y azu l a la cuba 
(1 mill ón) . En el mismo lapso, los bienes de consumo 
absorbi ei'O n 27.5% del gasto; entre éstos sobresalieron los 
tejidos de yute, con un valor ac umul ado de 4.6 millones de 
dól ares. En otros productos no selecc ionados se erogó el 9.5 % 
restante (véase el cuadro 8). 

De ac uerdo con un es tudio elaborado por el 1M e E ,2 entre 
los produ ctos mex icanos que la Indi a ha importado ocasional
mente o en pequeñas cantidades, y cuyos sum inistros pod rían 
regul ari zarse o ampliarse, fi guran los siguientes : zinc en 
concentrados; botellas de vid rio; partes y piezas sue ltas para 
motores de ex plosión o de combusti ón interna, de émbolos; y 
automóviles para el tr ansporte hasta de 1 O personas. 

Recientemente, la 1 ndia ha ex presado interés por adqu irir 
en Méx ico azufre, fertiliz antes, fierro-esponja, urea, acero, 
papel para impres ión y barcos pesqueros, cuyas posibilid ades 
de suministro regular convendría examinar desde perspec tivas 
a mediano y largo plazos; asimi smo, empresarios de ese país 
han manifestado su disposición de vender a México barita, 
mineral de hierro, máqu in as- herrami enta, maquinaria textil y 
azucarera, sedas, artículos farmacéuticos y pesticidas. 

Con objeto de precisar las perspectivas ele iniciac ión o 
ex pansi ón del comercio de esos productos y de otros aún no 
identificados, sería conveniente que se pusiera en práctica el 
Convenio de Cooperac ión conce rtado en julio de 1975 entre el 
IM CE y el Instituto de Comercio Exterior de la Indi a. 

Otras relaciones económicas 

Las relaciones diplomáticas entre Méx ico y la República de la 
Indi a se iniciaron en 1951, cuatro años después de que és ta 
obtuviera su independencia. Poster-iormente, se sucedieron 
visitas oficiales de los jefes de Estado de ambos países, 
orientadas a la creación de lazos de am istad y comercio entre 
las dos nac iones. 

S in embargo, la lejanía geográfica y el desconocimiento 

2. IM CE, El comercio exterior y los comités para la promoción de 
las exportaciones, Méx ico , 19 80. 
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CUADRO 8 

México: principales artículos i·nportados de la India 
(Miles de dólares) 

Concepto 7976 7977 79 78a 7979a 798oa 

Total 695 7 7 74 3 084 5 295 9 753 

Suma de los art ículos se lec-
cionados 524 978 2 9 09 4 576 9 069 

BIENES DE CONSUMO 

a) No duraderos 
Alimentos y bebidas 
Ca nela y flores del ca nelero 
Té 
Nuez mo scada 

No comestibles 
Tejidos de yut e 
Bolsas, carteras o portamone-

das, n.e. 
Pie les al cromo 

b) Duradero 
Esmerald as talladas 
Motores de aranque 

BIENES DE PRODUCCION 

a) Materias primas y aux ili ares 
Sulfato de bario 
Hil ados de yute o de ot ras fi

bras text il es de 1 íb er 
Yute sin hil ar 
Goma, laca, gomo rres in as, resi-

nas y bálsa mos natur ales 
1 nsect icid as 
Am arillo bás ico 2 
Caucho natura l, in cl uso gu ta
percha 
Azu l a la cuba 

b) Bienes de in vers ión 
Máquinas para fabricar mu ell es 
Máquinas herramient as para el 

trabajo de los metales, n.e . 
Apison adoras de rodillos metá

li cos vibratorio s o de neum á
t icos oscilatorios 

Tomas de fuerza 
Máquinas automát icas para el 

tratami ento de la informa
c ión 

Otros productos no seleccio-

2 12 

15 1 

15 1 
15 1 

61 
27 
34 

312 

22 0 

63 

157 

92 

67 

25 

nados 171 

a. Cifras prelimin ares. 

33 1 

323 

323 
323 

8 
8 

647 

647 

138 

48 

461 

136 

786 

758 

758 
617 

141 

28 
28 

2 123 

1 982 

226 
95 

552 
496 

13 

600 

141 

14 1 

175 

1519 2631 

1 357 263 1 
33 87 
11 79 

2 8 
20 

1 324 2 544 
1 058 2 4 1 7 

91 127 
175 

162 
162 

3 057 

2 933 

4 11 
1 188 

675 

84 

5 75 

124 

124 

719 

6 438 

5 889 
4 39 0 

694 
315 

200 
155 
69 

66 

5 49 
216 

186 

125 
22 

68 4 

Fuentes: Dirección General de Estadística, SPP, e IM CE. 

mutuo obstaculizaron el desarrollo de la cooperación bil ate ral. 
El convenio comercial estab lecido en 1962, establecía medidas 
para intensificar el comercio entre ambos países que no fu eron 
ll evadas a la práctica. 

En años recientes, las dos naciones han reafirmado su 
propós ito de estab lecer las bases só lidas de una fructífe ra 
co laborac ión, cuyas amplias perspectivas se fundamentan en el 
nivel similar de desarrollo económico de Mé xico y la Indi a, y 
en las enormes posibilidad es de complem entariedad entre las 
estructuras productivas de ambos países, tanto en el sector 
agropecuario como en el i ndus tri al. 
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Du rante la visita de Estado de l pres idente de México a 
Nueva Del h i, de l 25 al 31 de ener-o de 198 1, los gobiernos de 
ambos pa íses em itieron un comun icado con jun to en el que se 
destaca la intención de im pu lsar el desa rrollo y la diversifica
ción de las r·e lac iones económicas, cien tífico-técni cas y cu ltu r·a
les entre las dos naciones. Con ese objeto se aco rdó suscr ibir· 
un conven io de coope ración económ ica bilateral, que se rvirá 
de marco form al a los esfuerzos que en ese sentido se realicen. 

En el terreno comercial, Mé xico y la Indi a participaron 
activamente en las negociac iones que dese mbocaron en la 
susuipción, con juntamente con otras catorce naciones, del 
Pr-otocolo Relativo a las Negociaciones Comerciales entre 
Países en Desa rrollo, concertado en el seno del GA TT el 8 de 
diciembre de 1971. Los países par-ticipantes se otorga ron 
recíprocamente prefer·encias ar-ance lar· ias para diferentes pro
ductos, no extens ivas al res to del mundo. Dicho Protocolo está 
en pmceso de renegociación, en la cual se harán mod ifi cac io
nes de los ni ve les arance larios y probablemente también se 
incmporarán nuevos artícu los al esq uema or igina l. Algunas de 
las fr-acciones conces ionadas por la 1 ndia que pueden se r de 
interés para los exportadores mexicanos son las siguientes: 
hormonas; ace ites esenciales; bandas, neumáticos, cámaras de 
aire y "fl aps" para tractores; hil azas de algodón; fer-romangane
so; ferrosilicio; partes intercamb iables para máquinas-herr·a
mienta y para herrami entas de mano; máquinas para la 
fabr icación y manufacturas de l vidrio, y ca lderas de vapor de 
agua u otros vapmes. 

Es probable que México y la Indi a, tomen parte en las 
negociaciones propuestas para el estab lec imiento del Sistema 
Global de Preferenc ias Come rcia les entre Países en Desarr·ollo 
(s G PC), cuyos principios y directrices ge nera les fueron expues
tos en el Pl an de Acción de Arusha, aprobado en el quinto 
período de ses iones de la UNCTAD. El propósito de dicho 
sistema se ría alentar la expans ión del intercambio comercial 
entre países en desar-rollo, para lo cual se propondría, en una 
primera etapa, negociar las reducciones arance lar ias y la 
remoción parcial de barreras no arance lar ias, as í como la 
creac ión de un fondo especial en beneficio de las naciones 
cuyas exportac iones no obtuvieran ventajas inm ediatas de la 
1 iberal ización del comercio. 

En agosto de 1980, se fir·mó un ac uerdo de carácter 
gubernamental para el sum ini stro de petró leo mexicano a la 
India. En enero de 198 1, PEMEX inició el envío de 30000 
bar-riles diar·ios de uudo a la lndian Oil Corporation, Ltd., el 
cual fue suspend ido en julio del mismo año debido a la falta de 
acue rdo en torno a los prec ios. 

Un r·englón que ofrece amp li as posibilidades de co labora
ción es el de pmyectos industriales binacionales, cuya produc
ción podría destinarse a los mercados de ambos países y a 
ter-ceros. Cada país aportaría, además de recursos financ ieros, 
la tec nolog ía de ni ve l inter·medio que en ciertos sectores ha 
alcanzado un elevado gr·ado de desarr·ollo en cada uno de los 
dos países . Entre los campos en los que las perspectivas de 
coinve rsión para los dos paíse son más prometedoras figuran: 
petróleo y petroquímica, fertilizantes, papel par-a impres ión a 
pan ir del bagazo de caña, y tur·ismo. En relación a esto, cabe 
esperar que la reciente constitución del Com ité Empresarial 
Méx ico -1 ndia coady uve a la ident ificación y el desarro ll o de 

mercados y productos 

proyectos concretos. Dicho comité fue instituido por el 
Consejo Empresarial Me xicano para Asun tos In ternacionales 
(CEMA I) y la Federación de CámarasdeComercioe Industria 
de la Indi a (F ICCI), dura nte la vis ita de hombres de negoc ios a 
la ciud ad de Mé xico que esta última organizó del 2 al 7 de abr il 
de 1981. El acuerdo mediante el cual se estab leció el 
mencionado Com ité Empresarial prevé el intercambio de 
in formac ión comerc ial e indu str ial, la promoción de visitas 
mutuas de industr iales, el apoyo a la participación en ferias y 
eventos simil ares que se efectúen en cualquiera de los dos 
países, y la r·ea li zac ión de reuniones plenarias conjun tas de 
trabajo. 

El IM CE tiene proyectado as ist ir· a la Feria Internac ional de 
Comercio de la Indi a, que se efectuará del 14 de noviembre al 
4 de diciernbr·e de 1981, en Nueva Delhi. Para ell o, dicho 
organi smo in sta lará una caseta in formativa con el nombre de 
"Imagen de México", cuyo objeto será difundir las perspecti
vas de cooperación comercial y econórn ica con la 1 nd ia . 

En materia de tecno logía, Méx ico y la Indi a han desarrolla
do diversas act ividades conjuntas bajo los términos que 
establece el Convenio sobre Cooperación en los Campos de la 
Ciencia y la Tecnología, suscrito por los gob iernos de dichos 
países en julio de 1975. Entre las áreas a las que se ha dado 
mayor atención se encuentran el cultivo en zo nas áridas, la 
nutri ción, la ene rgía solar, la in vestigac ión y desarrollo de 
plantas medicinales y la tecnología para la conservac ión de 
granos. Las activid ades a realizar·se en el marco de ese acuerdo 
se definen en programas bianuales y comprende n el intercam
bio de información, las visitas recíprocas de técnicos e 
investigadores, la realización de investigaciones conjuntas y la 
participación en seminarios y eve ntos similares organi zados en 
cada uno de los dos países. En 1980, una delegación hindú 
asistió a un sem in ari o efectuado en México, sobre la tecnolog(a 
de conservación de cereales. Se prevé, por otro lado, que 
México tomará parte en el Congreso 1 nternac ional de Ciencias 
del Suelo, a efectuarse del 8 al 16 de febrer-o de 1982 en N u e va 
Delhi. 

Destaca, as rrnr srno, el Programa Especial de Cooperación 
Científica y Técnica en Tecnología de Alimentos e Invest iga
ción Agrícola, suscrito por los gobiernos de México y la Indi a 
el 29 de enero de 1981 . En su ejecución participarán diversos 
organismos; co rn o coordi nadores fungirán el Conacyt de 
Méx ico y el Departamento de Ciencia y Tecnología de la 1 ndi a. 
El programa contempla el desarrollo de la cooperación en los 
campos de los alimentos y la investigación agr íco la, con miras 
al estab lecimiento de programas concretos o ri entados a e levar 
los niveles nutricion ales en ambos países . A ta l efecto se 
intercambiarán in vestigadores e información. Algunos de los 
aspectos que se es tudiarán son la in gen ier·ía de procesamiento 
de alimentos y diseño de equ ipo, la microbiología y la sanidad 
vegetal, la tecnología de fermentac ión, la invest igac ión básica 
de proteínas y enz im as, el enr iquecim iento de alim entos, la 
tecnolog(a de empaq ues y alm acenam iento, la tecnología de 
sem ill as, el manejo y conservación de suelos y agua, la genética 
vegeta l, la hort icultura, la fruticultura, y la fisiolog(a vegeta l. 

Otros campos en los que se ha in dicado la conveniencia de 
fom entar la co laborac ión entr'e ambos países son la energía 
-petrolera, nuclear y so lar-, la industria farmacéutica y la 
planeación macroeconóm ica. D 


