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NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR
En los próximos días se cumplirán tres meses desde la irrupción de la pandemia en nuestras vidas.
Pocas veces un periodo de tiempo tan corto como un trimestre ha supuesto un cambio tan radical en
tantos millones de personas. De hecho, aquellos primeros días de marzo en los que empezamos a
comprender que algo serio estaba ocurriendo nos parecen muy lejanos en el tiempo.
El devenir de los acontecimientos ha sido muy diferente en España y en India. Esas curvas con las que
nuestras vidas se miden desde entonces se alejaron enormemente. Los efectos de la pandemia
arrasaron nuestro país como si de un tsunami se tratara, mientras que en India les alcanzó como una
marea. El demoledor efecto de una llegada tan violenta e incontenible fruto de una tardía reacción en
nuestro país, contrastaban con un temprano confinamiento de India, cuando apenas existían casos
detectados. Tres meses después España ha contenido la pandemia y reducido a una mínima cantidad
de nuevos casos. India, sin embargo, lastrada por su enorme población, sigue viendo como las cifras
de contagios crecen cada día.
Ahora, tres meses más tarde de aquella semana de marzo, esas curvas se vuelven a encontrar.
España contabiliza según cifras oficiales 240.000 casos con tan sólo unas pocas decenas de nuevos
enfermos diarios. India por el contrario ha sobrepasado los 10.000 casos diarios durante este fin de
semana.

Durante estos tres meses hemos vivido situaciones que jamás pensamos que podríamos
experimentar. India, por primera vez, ha denegado los visados a los ciudadanos españoles por motivos
de seguridad sanitaria. España sufría los devastadores efectos de la enfermedad que, en muchos
momentos, fue dramática. Tras haber vivido en tantas ocasiones cómo India era castigada con
terremotos, tsunamis, ciclones, inundaciones y otras catástrofes naturales, de repente nos
encontrábamos viviendo la otra cara de la moneda. En vez de ser nosotros quien nos preocupábamos
por la situación de amigos y conocidos, era ahora desde India de donde recibíamos su aliento y
preocupación por las noticias que les llegaban.
Hoy es la situación de India la que preocupa en España. Las noticias cada vez más positivas sobre la
contención de la pandemia en nuestro país contrastan con una sucesión interminable de records de

contagios en India. Sin embargo, pese a igualarse el número de casos, la cifra de fallecidos está lejos
de ser la padecida en nuestro país. Las últimas noticias hablan de una cepa distinta del virus, menos
virulenta. Otras fuentes lo achacan al calor o a la juventud del país. Cierto es que indudablemente hay
más porcentaje de jóvenes que en España, pero también es cierto que cuantitativamente hay más
ancianos que en España, por lo que también es cuestionable este razonamiento.

Sea como fuere, tres meses después nos volvemos a encontrar. Pero todo ha cambiado ya
irremediablemente.
España busca reactivar su economía dando pasos pequeñitos para no caer y por fin asegurarse que
realmente se ha puesto fin a esta pesadilla. Se habla de una nueva normalidad, como quien despierta
de un mal sueño.
India por su lado afronta una necesaria reactivación económica teniendo que lidiar con la pandemia.
En vez de despertarse de la pesadilla, tiene que seguir dormida con un molesto ruido al lado, o
despierta con un terrible dolor de cabeza. Ambas opciones nos podrían servir.
Mientras que la reactivación económica en España, al igual que en otros países occidentales, puede
planificarse con mayor grado de certeza, en India la incertidumbre todavía domina a la realidad. Como
hablábamos en un pasado artículo, es extremadamente difícil pensar cómo será posible reactivar la
economía del país sin poner fin a ese ruido ensordecedor. Sin una situación controlada, difícilmente la
enorme población migrante considerará el retorno a las zonas industriales, o será posible la
reanudación del sector de la construcción. Sin una garantía sanitaria, perdurará una enorme losa sobre
aquellos que estén considerando su desplazamiento a India por motivos profesionales. Y sin ellos,
pensar en un incremento de la inversión en el país parece una quimera.
En los próximos meses las perspectivas para el desarrollo de negocio entre Navarra e India son
negativas. Las empresas ya presentes en el mercado deberán lidiar con las dificultades logísticas tanto
del personal como de las mercancías. Pese a no estar restringida la actividad portuaria y aduanera, el

retraso acumulado durante un confinamiento tan prolongado ha generado un enorme embotellamiento
en el despacho de contenedores tanto para carga como para descarga. Igualmente, la eliminación de
restricciones al desplazamiento de la población sufre continuas disrupciones a causa de las nuevas
medidas tomadas por las respectivas administraciones a causa de la aparición de nuevos casos. Sirva
como ejemplo el cierre a lo largo de esta semana de las fronteras de los estados de Delhi con Haryana
y Uttar Pradesh, al igual que ha ocurrido en estados con Karnataka, quien ha restringido la llegada de
viajeros desde las zonas más infectadas. Hoy mismo el aeropuerto de Chennai se veía forzado a
cerrar su actividad debido a la aparición de nuevos casos entre sus empleados.

SITUACIÓN POR SECTORES
El horizonte en determinados sectores, tanto para las empresas ya presentes, como para los que
consideran la realización de exportaciones a India tampoco parece positivo. El sector de automoción,
ya severamente afectado el año pasado, parece que va a ser uno de los más duramente golpeados
por la pandemia. Con toda probabilidad, ante las negativas perspectivas económicas, muchos
consumidores congelarán su deseo de comprar un nuevo vehículo o bien lo transformarán en la
adquisición de un vehículo de segunda mano.
La industria de energías renovables requiere todavía de una mayor claridad por parte del Gobierno
Central. Por el momento, las buenas palabras y ambiciosos objetivos del Gobierno de India para el
desarrollo de energías limpias no se traduce en ninguna acción concreta, por lo que, los principales
clientes están reduciendo sus previsiones para 2020.
En lo referente al sector agroalimentario, las buenas cifras del sector agrícola pese al impacto de la
pandemia, y el rápido cambio en los usos y costumbres del consumidor, podrían generar cierto grado
de esperanza para las empresas navarras. Sin embargo, este rayo de luz se oscurece un tanto ante el
anuncio de una política protectora del mercado local anunciada por el Gobierno de India bajo el
nombre de Atmanir Bharta. Sorprendentemente uno de los 10 sectores identificados como susceptibles
de reemplazar la cifra de importación por fabricación local es el de maquinaria industrial. De
confirmarse un incremento en los aranceles de estas partidas, sería una mala noticia para las
posibilidades de las empresas tecnológicas navarras.

