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Radiocor- Milán, 18 de mayo- El gobierno de Nueva Delhi intenta poner
algunas correcciones a las inconsistencias de su propia economía. Las
prohibiciones de las exportaciones de oro, algodón, cebolla y arroz que han
causado tanta fricción (sobre todo con China y Pakistán) se han retirado. Su
sacrificio es debido a la nueva, probablemente más proyectiva, política
económica con intención de apoyar la exportación. La balanza comercial india
está dramáticamente en rojo, compensada solo parcialmente por las ventas de
servicios al exterior que recuperan las arcas del Estado. A finales del año fiscal,
en marzo pasado, India registraba un importante déficit comercial de 185
millones de dólares. La cifra está hablando del 9,9% del PBI. En el mes de
marzo las exportaciones cayeron por primera vez desde 2009 y en abril la
situación se ha agravado. Frente a esta situación insostenible, el gobierno ha
anunciado el apoyo para la exportación de 372 millones de dólares. Servirá
para

subvencionar

las

exportaciones

de

manufacturas,

especialmente

procedentes de la industria textil y mecánica, que habían estado sancionadas
en el intento de estimular el mercado interno. Solo el crecimiento de esto último
y la factura energética son la base del déficit comercial. Alentar al mercado
interno ha sido probablemente inevitable para satisfacer las necesidades
básicas de la población, con el fin de la mera subsistencia. El crecimiento indio
ha estado vinculado más al consumo interno que a las exportaciones,
dirigiéndose así a la teoría clásica que sostenía el círculo virtuoso entre
inversión y producción a través de los ingresos provenientes del exterior.
Además, el impetuoso crecimiento de los últimos años ha ubicado a las
crecientes importaciones de petróleo y carbón, cuyo importe total ha estado
próximo al déficit interno. El estancamiento europeo es la principal causa del
retroceso, ya que al Viejo Continente se dirige el 20% de las exportaciones de
India. Nueva Delhi se encuentra obligada a imaginar una composición diferente
de la demanda mundial. Mientras la economía da signos evidentes de
desaceleración, el sostenimiento de las exportaciones está esencialmente para

garantizar el ingreso y los empleos. Se deberá de buscar recursos a la interna,
penalizando la exuberancia en la demanda de los consumidores que el país no
puede permitirse. Esto es señal de que en tiempos de crisis las tentaciones de
correr tras el extranjero están siempre presentes y que también un país que ha
seguido un camino excéntrico, como India en los últimos 20 años, está
dispuesto a seguirlo para incrementar la riqueza nacional.
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