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RESUMEN 

1. Durante el período objeto de examen, la India ha seguido esforzándose por liberalizar y 
facilitar el comercio, por ejemplo, instaurando la autoevaluación en los procedimientos aduaneros 
y eliminando las prescripciones en materia de comercio de Estado aplicables a algunos productos 
agropecuarios. La India también ha seguido haciendo reformas estructurales, como la eliminación 
de los controles del precio del gasóleo y la flexibilización de las restricciones a la inversión 
extranjera directa (IED) en algunos sectores. Sin embargo, la estructura arancelaria sigue siendo 
compleja y el promedio aritmético del tipo arancelario NMF ha aumentado durante el período 
examinado. 

2. La política comercial de la India se rige en gran medida por consideraciones relacionadas con 
la oferta interna, y también se utiliza para lograr objetivos a corto plazo, tales como por contener 
las fluctuaciones de los precios de los productos básicos. Esto obliga a ajustar constantemente las 
políticas, por ejemplo, mediante notificaciones de la Dirección General de Comercio Exterior y de la 
Administración de Aduanas, lo que hace que el régimen comercial sea menos previsible y más 
complejo, y genera costos adicionales. 

3. El crecimiento económico de la India se ha acelerado en los últimos años, sin llegar al 10% 
alcanzado en el ejercicio fiscal 2010-2011. Con arreglo a las series recientemente revisadas de las 
cuentas nacionales publicadas en enero de 2015, el crecimiento del PIB real fue del 6,9% 
en 2013-2014 y se estima que alcanzará el 7,4% en 2014-2015; estas cifras revisadas muestran 
una tendencia y unas perspectivas más positivas que las que se basan en las series anteriores. 
El PIB por habitante de la India era de alrededor de 1.500 dólares EE.UU. en 2013-2014. 
La inflación se situaba en el 5,9% en julio-septiembre de 2014; los precios de los productos 
alimenticios, aunque recientemente han bajado, han seguido presionando al alza los precios al 
consumidor en general. En los últimos años la inflación se ha reducido ligeramente debido en parte 
a la bajada del precio del petróleo. En los últimos tiempos, el Banco de la Reserva de la India ha 
centrado su actuación en la contención de la inflación. En febrero de 2015, la India estableció un 
nuevo marco de objetivos de inflación a medio plazo. Durante el período objeto de examen, 
se aumentó varias veces el tipo de recompra hasta enero de 2015, cuando se redujo 
en 0,25 puntos porcentuales. La India no publica cifras oficiales de desempleo; las autoridades 
señalaron que el sector de la agricultura es el que más personas emplea en la India. 

4.  Aunque la India ha continuado el proceso de consolidación fiscal, el sector público de la 
India ha seguido registrando un déficit considerable a lo largo del período examinado. 
De conformidad con la reglamentación de la India, el Gobierno tiene la obligación de reducir el 
déficit fiscal al 3% para 2017-2018. También se propone racionalizar los impuestos, en particular 
mediante la aplicación de un impuesto sobre los bienes y servicios.  

5. En los últimos años se ha reducido el déficit por cuenta corriente, hasta alrededor del 1,7% 
del PIB en 2013-2014, gracias, sobre todo, a la disminución del déficit de la balanza de 
mercancías. El comercio (exportaciones e importaciones) de mercancías y servicios no imputables 
a factores alcanzó una cifra próxima al 53% del PIB durante el período examinado. El déficit de la 
balanza de mercancías aumentó hasta 2012-2013, pero disminuyó en 2013-2014. El superávit en 
la balanza de servicios siguió creciendo, hasta el 3,9% del PIB en 2013-2014. El déficit por cuenta 
corriente se ha financiado mediante grandes entradas de capital, tanto en forma de inversiones 
extranjeras directas como de inversiones de cartera.  

6. Como ha reconocido el Gobierno, los estrangulamientos estructurales siguen siendo un 
obstáculo para lograr un mayor crecimiento. Cabe mencionar en este sentido las demoras en las 
aprobaciones de proyectos, las subvenciones mal orientadas, la escasa base manufacturera y la 
baja productividad del sector agrícola, la dificultad para la adquisición de tierras, la red de 
transporte y el suministro de energía deficientes, y una reglamentación laboral estricta y desfases 
en lo que se refiere a los conocimientos y capacidades. Para afrontar esos estrangulamientos sería 
necesario invertir en infraestructura y educación, simplificar el entorno empresarial eliminando la 
reglamentación excesiva y aumentar la previsibilidad de los regímenes de comercio e inversión. 

7. La India es Miembro fundador de la OMC y concede trato NMF a todos los Miembros y demás 
interlocutores comerciales. Aceptó los Protocolos Cuarto y Quinto del AGCS. La India es firme 
defensora del sistema multilateral de comercio y tradicionalmente ha sido parte en pocos acuerdos 
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comerciales regionales. Sin embargo, pese a las reservas que mantiene en este sentido, 
el regionalismo se ha convertido cada vez más en un elemento del objetivo general de su política 
comercial de lograr un mejor acceso a los mercados para sus exportaciones. Prueba de ello son los 
15 acuerdos actualmente en vigor y el hecho de que esté negociando otros acuerdos.  

8. Los objetivos de política comercial de la India están recogidos en su Política de Comercio 
Exterior, que se formula cada cinco años pero se revisa periódicamente teniendo en cuenta 
factores internos y externos. La nueva política para 2015-2020, publicada el 1º de abril de 2015, 
tiene por objeto convertir al país en un elemento importante en el comercio internacional y elevar 
su cuota en las exportaciones mundiales al 3,5% en 2020. Se espera lograrlo estableciendo un 
entorno normativo duradero y estable para el comercio exterior de mercancías y servicios; 
vinculando las normas, procedimientos e incentivos relacionados con el comercio con otras 
iniciativas recientes como "Make in India", Digital India" y "Skills India"; promoviendo la 
diversificación de las exportaciones ayudando a sectores clave para que sean más competitivos; 
y creando una estructura para que la India pueda interactuar con regiones clave del mundo.  

9. Para atraer inversión extranjera directa se han adoptado diversas medidas, como aumentar 
gradualmente el número de sectores en los que está permitida y reducir las restricciones 
sectoriales. Desde el examen anterior, la India ha seguido liberalizando sus políticas de inversión, 
en particular elevando los límites a la propiedad extranjera en algunos sectores, como los seguros 
y el transporte por ferrocarril.  

10. La India ha seguido racionalizando sus procedimientos aduaneros y aplicando medidas de 
facilitación del comercio. Con ese fin, en 2011 se adoptó la autoliquidación en sus procedimientos 
aduaneros y alrededor del 97,6% de las importaciones de la India se tramitaron mediante el 
sistema de gestión de riesgos. A pesar de la puesta en marcha de estas medidas, el régimen de 
importación de la India sigue siendo complejo, sobre todo su sistema de concesión de licencias y 
permisos y su estructura arancelaria, que tiene numerosas exenciones, con tipos que varían según 
los productos, los usuarios o determinados programas de fomento de las exportaciones. 

11. En general, el valor de las importaciones se basa en el valor de transacción. Al valor c.i.f. 
se le añade un gravamen de desembarque del 1% (por servicios de carga, descarga y 
manipulación), para calcular el valor de transacción. La India emplea "valores arancelarios" 
(precios de referencia) para calcular los derechos de aduana que se perciben sobre las 
importaciones de ciertos aceites de palma; aceite de soja en bruto; semillas de amapola; 
desperdicios de latón; oro; plata; y nueces de areca. En principio, estos precios de referencia se 
revisan cada dos semanas para ajustarlos a los precios del mercado internacional. 

12. El arancel de la India se anuncia en el presupuesto anual; sin embargo, los tipos 
arancrelarios se pueden modificar durante el ejercicio económico. Además del tipo básico 
arancelario, los importadores deben pagar un derecho adicional y un derecho adicional especial en 
lugar de impuestos locales. Para determinar el tipo arancelario "efectivamente aplicado" que 
corresponde a determinado producto (los derechos básicos y demás derechos de aduana), 
es preciso consultar diferentes listas de derechos de aduana e impuestos sobre el consumo, lo que 
acentúa la complejidad del arancel. El arancel de la India comprende principalmente tipos 
ad valorem (alrededor del 94% de las líneas arancelarias), que se perciben sobre el valor c.i.f. de 
las importaciones, y algunos derechos alternativos o específicos (un 6,1% del total de las líneas 
arancelarias). 

13. El promedio aritmético de los tipos arancelarios NMF aumentó del 12% en 2010-2011 
al 13% en 2014-2015. Esto refleja el aumento de los aranceles en la agricultura, en especial los 
aplicados a los cereales y sus preparaciones, las semillas oleaginosas y grasas y los azúcares y 
artículos de confitería. El promedio correspondiente a los productos no agropecuarios según la 
definición de la OMC (el 9,5%) es considerablemente inferior al promedio de los productos 
agropecuarios (definición de la OMC), que es del 36,4%. En 2014-2015, los aranceles oscilaron 
entre cero y 150%. La mayoría de las líneas arancelarias (el 71,7%) estaba sujeta a un tipo 
arancelario de entre el 5% y el 10%, y un 10,7% de las líneas estaba sujeto a un tipo arancelario 
superior a cero pero inferior al 5%. El porcentaje de líneas libres de derechos ha disminuido 
ligeramente, del 3,2% al 2,7% del total. 
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14. Se aplican tipos no ad valorem a 700 líneas arancelarias. De estas, 3 están sujetas a tipos 
específicos, y el resto (697 líneas) está sujeto a tipos alternativos que afectan a los textiles y 
prendas de vestir, así como a los productos de caucho natural, que antes no estaban sujetos a 
tipos alternativos. No se pudo disponer de equivalentes ad valorem de los tipos no ad valorem.  

15. El nivel de los aranceles consolidados en la OMC de la India es muy superior al de los tipos 
aplicados, sobre todo para muchos productos de la agricultura. Estas diferencias permiten al 
Gobierno modificar los tipos arancelarios en respuesta a las condiciones del mercado interno e 
internacional, pero al mismo tiempo reducen la previsibilidad arancelaria. 

16. La India utiliza contingentes arancelarios para algunos productos agropecuarios y el petróleo 
crudo. La Dirección General de Comercio Exterior asigna los contingentes a los importadores que 
reúnan las condiciones exigidas y sean entidades comerciales del Estado. 

17. Las importaciones también pueden estar sujetas a obstáculos no arancelarios, como las 
prohibiciones, licencias y restricciones, así como a prescripciones en materia de envasado, calidad 
y condiciones sanitarias. Pueden imponerse restricciones a la importación, en particular, por 
motivos sanitarios, de inocuidad, de moral y seguridad, y por razones de autosuficiencia y balanza 
de pagos. En 2012, la India dejó de supervisar algunos productos importados que se consideraba 
sensibles. En 2014 se eliminaron derechos exclusivos otorgados para importar 11 productos 
agropecuarios; con todo, la India sigue aplicando contingentes de importación al mármol y piedras 
similares y a la madera de sándalo. El comercio de Estado se aplica a determinados productos 
agropecuarios, la urea y ciertos aceites de petróleo como instrumento de política para garantizar, 
entre otras cosas, rendimientos "equitativos" para los agricultores, la seguridad alimentaria, el 
suministro de abonos a los agricultores y el funcionamiento del sistema de sostenimiento de los 
precios internos. 

18. La India es uno de los Miembros de la OMC que más medidas antidumping utiliza. Durante el 
período objeto de examen, inició más de 80 investigaciones antidumping contra 23 interlocutores 
comerciales. Durante el mismo período se hicieron modificaciones importantes en la legislación 
antidumping de la India, que incluyen nuevas normas que definen las situaciones que se considera 
constituyen una elusión de derechos antidumping, y que prevén investigaciones antielusión para 
hacer frente a la elusión. La India inició una investigación en materia de medidas compensatorias 
durante el período; no tiene ninguna medida compensatoria definitiva en vigor. Desde el último 
examen, también ha iniciado 18 investigaciones de salvaguardia. 

19. Desde el examen anterior de la India no ha habido cambios importantes en la 
reglamentación sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. Se han 
planteado algunas preocupaciones comerciales en relación con sus medidas notificadas.  

20. Tal como ocurre con las importaciones, las prohibiciones y restricciones de la exportación se 
aplican principalmente para asegurar el abastecimiento interno de determinados productos, y por 
consiguiente pueden suprimirse y aplicarse según lo requieran las circunstancias. A fin de reducir 
el sesgo contra las exportaciones intrínseco en el régimen de importaciones e impuestos indirectos 
de la India, se aplican diversos sistemas de remisión y exención de derechos para facilitar la 
exportación. Los inversores también se benefician de bonificaciones fiscales a través de las zonas 
económicas especiales y los establecimientos orientados a la exportación. 

21. La India otorga asistencia directa e indirecta a diversos sectores. La mayor parte de las 
subvenciones del Gobierno central se destina a la agricultura. También se conceden subvenciones 
importantes para los abonos y el petróleo. Los controles de precios, aplicables a algunos productos 
como el gas licuado de petróleo, el gas natural, el queroseno y los productos agropecuarios, tienen 
como finalidad principal conceder subvenciones a los agricultores y a la población que vive por 
debajo del umbral de la pobreza. En 2012 se instauraron nuevos controles de precios para 
fármacos con miras a garantizar la disponibilidad de "medicamentos esenciales".  

22. Desde el examen anterior, la India ha hecho varias modificaciones en su política de 
competencia, que afectan, entre otras cosas, a las fusiones y el cobro de sanciones monetarias. 
La India tiene la condición de observador ante el Comité de Contratación Pública de la OMC. 
Si bien el sistema de contratación de la India sigue estando descentralizado, ya que lo componen 
una multiplicidad de entidades a distintos niveles de Gobierno (incluidas numerosas empresas del 
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sector público central), la India ha comenzado a utilizar un portal de contratación electrónica para 
la contratación pública a nivel central. La contratación pública se considera un instrumento 
importante en la política del Gobierno y se utiliza para alcanzar determinados objetivos 
socioeconómicos. En consecuencia, en el marco del sistema de contratación el Gobierno mantiene 
reservas y preferencias de precios. Sin embargo, generalmente se permite la competencia de 
proveedores extranjeros. 

23. Desde el último examen, la India ha adoptado varias iniciativas para modernizar su 
administración de los derechos de propiedad intelectual y proseguir sus esfuerzos para imponer su 
observancia. En 2012, la Ley de Derecho de Autor se modificó, entre otras cosas, para poner en 
aplicación el Tratado de Derecho de Autor de la OMPI de 1996 y se publicaron directrices sobre las 
patentes para el material biológico. En marzo de 2012, la India expidió su primera y única licencia 
obligatoria (para determinados medicamentos contra el cáncer). 

24. El aumento de la productividad en el sector agropecuario es uno de los principales objetivos 
de política del Gobierno; la contribución del sector al PIB ronda el 18% desde 2011, y representa 
alrededor del 56% de la fuerza laboral total (incluido el trabajo no organizado). El sector es 
también decisivo para el logro de los objetivos del Gobierno en materia de seguridad alimentaria y 
estabilidad de los precios. La protección arancelaria y la ayuda otorgada a este sector es mayor 
que las otorgadas en otros. Por consiguiente, la protección arancelaria media para la agricultura 
(el 36,4%) supera con creces la otorgada a los productos no agropecuarios (el 9,5%). La India 
puso en marcha un nuevo programa de ayudas en el marco de la Ley de Seguridad Alimentaria 
Nacional de 2013 para proporcionar cereales alimenticios, comprados por el Gobierno a precios 
subvencionados, a alrededor de dos tercios de la población. Es probable que esto tenga 
importantes repercusiones en el conjunto de las subvenciones otorgadas por el Gobierno. 

25. Durante el período objeto de examen, la contribución del sector manufacturero al PIB 
disminuyó ligeramente, situándose en el 13% del PIB. Dada la baja productividad del sector, 
el Gobierno publicó una nueva política manufacturera en 2011 para aumentar al 25% la 
contribución del sector al PIB. También puso en marcha en 2014 la campaña "Make in India" para 
fortalecer el sector y atraer inversiones.  

26. El sector de servicios, que representa más de la mitad del PIB de la India, es el principal 
motor del crecimiento económico. Se han hecho modificaciones reglamentarias (que afectan sobre 
todo a los servicios financieros, las telecomunicaciones y el transporte), como la implementación 
del programa para el establecimiento de filiales bancarias de propiedad total, el aumento hasta el 
49% del límite a la participación de capital extranjero en el sector de los seguros, la modificación 
de las principales leyes relacionadas con los valores, la adopción de la Política Nacional de 
Telecomunicaciones de 2012 y la decisión de permitir IED en el transporte ferroviario, excepto en 
la explotación de los ferrocarriles. 


