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Síntesis
El presente artículo analiza el desarrollo de la economía re
gional, y de los estados integrantes de Asia Meridional, a lo
largo de 2010. Como tendencia general, partimos de la
consideración de que la mayoría de ellos comparten rentas
per cápita bajas y amplios espectros de población por deba
jo del umbral de la pobreza, que en el año pasado, se vio
además sometida a un incremento de la inflación que hizo
peligra los avances en este sentido. Tres de los países de la
región, en concreto Afganistán, Nepal y Sri Lanka, viven si
tuaciones posbélicas y deben dedicar importantes recursos
a la reconstrucción y a la reconciliación. Por otra parte, Pa
kistán e India deben lidiar con conflictos fronterizos. Sin
embargo, el ritmo de crecimiento de las economías de la
región de Asia Meridional ha sido considerablemente mejor
que el del PIB mundial. Con diferencia, India es la economía
más importante de la región, acaparando un 80% del total
(y cerca del 72% de la población). Si la medimos en térmi
nos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), India es la cuarta
economía más importante del mundo y actualmente es la
segunda economía en cuanto a ritmo de crecimiento, tan
solo por detrás de China. En los últimos años, Bhután tam
bién ha registrado un rápido crecimiento, en particular,
debido al desarrollo de su capacidad hidroeléctrica, con el
apoyo técnico y financiero indio, y exportando la mayor
parte de la energía que produce a India.

Antecedentes
Asia Meridional está separada de Asia Central por la cordi
llera del Himalaya, que cuenta con ocho de los diez picos
más altos del mundo, incluido el Everest. Por consiguiente,
los países del norte de la región de Asia Meridional son
montañosos, en particular Afganistán, Bhután y Nepal, y
las regiones norte de Pakistán y de India. Sin embargo,
Bangladesh cuenta sobre todo con tierras bajas en el delta
de los ríos Ganges y Brahmaputra. Sri Lanka, al sur de India,
es una gran isla, mientras que las Islas Maldivas son un
archipiélago constituido por unas 1.190 islas coralinas,
cercanas al ecuador. Debido a esta diversidad geográfica,

las economías de la región también son considerablemente
diferentes.
A pesar de la diversidad geográfica, los países de Asia Me
ridional tienen una historia y tradiciones culturales similares.
La civilización de los países de las regiones del norte de Asia
Meridional se remonta al tercer milenio a.C. La civilización
del valle del Indo es una de las más antiguas del mundo y,
como el Indo atraviesa los puntos noroccidentales de entra
da al subcontinente indio, la influencia de la cultura del valle
de este río se trasladó al resto del país e incluso a los países
vecinos a través de flujos sucesivos de comerciantes e inva
sores, incluidos los persas, los griegos, los escitas, los ára
bes, los turcos y los mongoles. Gran parte del territorio en
el que se encuentran los países de Asia Meridional estuvo
bajo el protectorado del imperio Maurya en los siglos III y II
a.C. De hecho, bajo Ashoka, la influencia de la cultura india
y de la religión budista se extendió también a gran parte del
Sudeste Asiático. Babur, procedente de Samarkanda, en
Asia Central, fundó el imperio Mughal que gobernó India
durante unos 700 años. Hacia finales del dominio Mughal,
muchos gobernadores provinciales se escindieron del domi
nio central formando pequeños reinados y principados, que
posteriormente, en el siglo XIX, se convirtiendo en su mayo
ría en colonias británicas.
India consiguió la independencia del dominio colonial britá
nico en 1947, pero en ese proceso quedó dividida en dos
países separados por sus fracturas religiosas: India, como
Estado aconfesional, y Pakistán con el islam como religión de
Estado. También Afganistán, Bangladesh y Maldivas tienen
una población mayoritariamente musulmana, mientras que
India y Nepal cuentan con mayorías hindúes. Las poblacio
nes de Bhután y Sri Lanka son mayoritariamente budistas.
Debido a la concentración de musulmanes en las regiones
occidentales y orientales de India antes de su división, Pa
kistán se creó en dos territorios –Pakistán Occidental y
Pakistán Oriental– separados por el territorio de India. En
1971, la parte oriental de Pakistán se escindió y devino un
país independiente, Bangladesh. Sri Lanka consiguió la in
dependencia del dominio británico en 1948.
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MAPA 1. La visión india del Asia Meridional
Kazajstán
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El enfrentamiento civil, que se observa en mayor medida en
las regiones central y oriental de India, con mayores super
ficies boscosas, se debe en parte a que los frutos del desa
rrollo no han llegado de manera equitativa a esas zonas. El
terrorismo transfronterizo es un legado de la división del
país en 1947, cuando Cachemira pasó a ser parte de India,
una decisión que Pakistán no acepta.

Afganistán

Tomando como base las similitudes culturales y las historias
comunes de los países de la región, en 1985 se constituyó
l
Irán
Bhután
la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Re
gional, (SAARC, por sus siglas en inglés), con el fin de pro
Bangladesh
India
mover el desarrollo económico, tecnológico, social y cultural
Myanmar
colectivo de la región. La asociación contaba inicialmente
con siete miembros y Afganistán se adhirió a la SAARC en
2005. A pesar de los esfuerzos de la secretaría de la SAARC
por impulsar una mayor cooperación, su evolución presenta altibajos. En 1993, se firmó el Acuerdo Comercial Pre
ferencial de Asia Meridional (SAPTA, por sus siglas en inglés)
con el fin de impulsar una mayor cooperación comercial
Islas Maldivas
entre los países de la región. El SAPTA ha derivado en el
Acuerdo de Libre Comercio de Asia Meridional (SAFTA, por
sus siglas en inglés) que entró en vigor el 1 de enero de
2008. Sin embargo, Asia Meridional sigue siendo una de las
regiones menos integradas del mundo –el comercio dentro
de la zona SAARC representa tan solo entre el 3,5% y el 5%
Fuente: Google Maps y autor
del comercio de los países de la SAARC con el resto del
mundo–. Debido a las diferencias políticas entre Pakistán e
India, Pakistán se ha negado a conceder a India el estatus
Panorama económico regional
de Nación Más Favorecida (NMF), a pesar de que ambos
países son miembros de la Organización Mundial del Co
India es, con diferencia, el país más grande y también la
mercio (OMC). Debe señalarse, no obstante, que, a pesar de
economía más importante de Asia Meridional, ya que repre
estas diferencias, se ha producido un aumento progresivo
senta aproximadamente el 80% del PIB de la región y cuen
del número de partidas arancelarias con aranceles reducidos
ta con cerca del 72% de la po
y en las que están aumentando
blación. De hecho, en términos “India, con aproximadamente el 80% del PIB los intercambios.
de la región, es la segunda economía del
de Paridad de Poder Adquisitivo
mundo en cuanto a ritmo de crecimiento.
(PPA), India es la cuarta econo
La mayoría de los países de Asia
Bhután también ha registrado un rápido
mía más importante del munMeridional tienen rentas per
do. Actualmente es la segunda
cápita bajas y una proporción
crecimiento, en particular, debido al
economía del mundo en cuan desarrollo de su capacidad hidroeléctrica (...) muy alta de su población vive
to a ritmo de crecimiento, su
en la pobreza. Durante 2010, la
Desgraciadamente, Afganistán, Nepal,
perada tan solo por China en
mayoría de los países también
Pakistán y Sri Lanka han vivido conflictos
este capítulo. En los últimos
han registrado además una alta
civiles y su crecimiento económico se ha
años, Bhután también ha regis
inflación, lo que ha afectado a
visto, por tanto, negativamente afectado.” sus esfuerzos por reducir el nú
trado un rápido crecimiento, en
particular, debido al desarrollo de su capacidad hidroeléctri
mero de personas que viven por debajo del umbral de la
ca, con el apoyo técnico y financiero indio, y exportando la
pobreza. Tres de los países de la región, en concreto Af
mayor parte de la energía que produce a India. Desgracia
ganistán, Nepal y Sri Lanka, viven situaciones postbélicas y
damente, Afganistán, Nepal, Pakistán y Sri Lanka han vivido
deben dedicar importantes recursos a la reconstrucción y a
conflictos civiles y su crecimiento económico se ha visto, por
la reconciliación. Por otra parte, Pakistán e India deben lidiar
tanto, negativamente afectado. India también se ha visto
con conflictos fronterizos. Sin embargo, el ritmo de creci
afectada por conflictos civiles internos y por el terrorismo
miento de las economías de la región de Asia Meridional ha
transfronterizo.
sido considerablemente mejor que el del PIB mundial.
Pakistán
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GRÁFICO 1. Panorama de las economías de Asia Meridional (2010)
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3,5
4
6,8
47

Nota: Según el censo de India de enero de 2011, la población es de
1.210 millones de habitantes.
Fuente: The World Factbook
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La economía de Afganistán todavía no se ha recuperado de
la devastación provocada por la ofensiva militar liderada por
Estados Unidos contra el país, tras los atentados terroristas
del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington
D.C. Estados Unidos también ha incluido a Pakistán en la
guerra contra el terrorismo, como parte de su política
AfPak, aunque principalmente dentro del territorio fronteri
zo con Afganistán.
En 2010, el PIB de Afganistán ascendía a 16.630 millones
de dólares estadounidenses (nominales), si bien en términos
de PPA su PIB era de 29.810 millones, registrando un creci
miento en relación con los 22.340 millones en 2008 y los
27.380 millones en 2009. El índice de crecimiento del PIB
fue del 8,9% en 2010, tras haber registrado un crecimiento
del 22,5% en 2009. La inflación ha sido objeto de gran
preocupación, estimándose que llegó a alcanzar el 20,7%
en 2008, con un índice menor, pero todavía alto, del 13,3%
en 2009.
Afganistán es un país sin salida al mar, con limitados recursos naturales1 y una actividad industrial muy escasa. Los
principales productos agrícolas son el opio, el trigo, las frutas
y los frutos secos y los productos ganaderos. Su capacidad
industrial está subdesarrollada y la mayor parte de esta
corresponde a sectores con actividad a pequeña escala y
domésticos. Sus principales exportaciones son el opio, las
frutas y los frutos secos, alfombras tejidas a mano, cueros y
pieles y piedras preciosas y semipreciosas. Los principales
destinos de sus exportaciones son Estados Unidos, India, Pa
kistán y Tayikistán, en este orden. Sin embargo, la mayoría

8,
Bangladesh +8,1%
B

Bhután
+4,3%

India

6%

+11,7%

+
Maldivas
M
aldivas +6%

Nepal
Nepal

+8,6%
6%
6
%

0

4%

Pakistán

+13,4%
20

Tamaño = población total
+13,4% = inflación anual
40

60

80

2%

% Crecimiento anual del PIB

12%

Afganistán

0%

100

% del PIB regional

de su comercio con India, tanto en el ámbito de las expor
taciones como en el de las importaciones, se realiza por vía
marítima, a través de Karachi, en Pakistán, o a través de
Irán, o por vía aérea, ya que Pakistán se muestra reticente a
permitir el tránsito terrestre a los bienes entre Afganistán e
India. El país depende de las importaciones, que representan
aproximadamente el 24% de su PIB. Teniendo en cuenta
que sus exportaciones no llegan al 10% de sus importacio
nes, su dependencia de la ayuda externa se sitúa en niveles
críticos.
El crecimiento de la economía afgana depende críticamente
de la aportación de ayuda internacional –los donantes se
comprometieron a hacer llegar 67.000 millones de dólares
estadounidenses en cuatro conferencias de donantes desde
2002–. Sin embargo, a pesar de la generosa ayuda extran
jera que ha venido recibiendo, la creación de empleo es
muy limitada y debería aumentar de manera significativa si
el gobierno es capaz de contener la insurgencia en el con
junto del país. Las regiones del este y el sudeste de Af
ganistán siguen estando muy dominadas por los talibanes.
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Bangladesh
Bangladesh (el antiguo Pakistán Occidental), se separó de
Pakistán en 1971, tras un conflicto armado. El territorio de
Bangladesh está principalmente compuesto por depósitos
aluviales en el delta de los ríos Ganges y Brahmaputra. Con
su actual configuración, gran parte del país queda inundado
durante la estación del monzón de junio a septiembre. Sin
embargo, siendo uno de los países más pobres de Asia
Meridional y también uno de los que cuenta con mayor
densidad de población, muchos de sus habitantes cultivan
en los terrenos inundables, a pesar de las incertidumbres
inherentes para la cosecha. En 2010, el PIB de Bangladesh
se sitúo en los 100.100 millones de dólares, el equivalente
a 259.300 millones de dólares en términos PPA. En 2010, el
índice de crecimiento del PIB fue del 6%, habiendo mante
nido un nivel similar en los últimos años. Sus principales
exportaciones son prendas de confección, pesca, productos
de yute y cuero. Cuenta con reservas de gas natural que
fácilmente podría exportar a India como su mercado natu
ral. Sin embargo, esto no es posible por razones políticas.
En cuanto a las principales amenazas para su futuro, Ban
gladesh es uno de los países con mayores probabilidades de
verse afectado por la subida del nivel del mar debido al ca
lentamiento global. También puede sufrir inundaciones
debido al deshielo de los glaciares del Himalaya.
La economía bangladeshí ha estado a la vanguardia del
concepto de inclusión financiera, con el desarrollo de las
microfinanzas llevado a cabo por Muhammad Yunus (Pre
mio Nobel de la Paz en 2006) a través del Grameen Bank,
que ha constituido un modelo para otros países en desarro
llo sobre cómo los hogares pobres pueden ser incluidos en
un sistema financiero organizado. Al haberse completado
con éxito los cambios democráticos en diciembre de 2008,
cabe esperar que la economía de Bangladesh crezca a un
ritmo razonablemente rápido.

Bhután
Bhután es un país sin salida al mar que limita al norte con
China y al sur con India. Es un país montañoso, que se en
cuentra en la cordillera del Himalaya. Ha mantenido una
relación muy estrecha con India, país que, hasta principios de
2007, tenía responsabilidades en cuanto a su defensa y rela
ciones exteriores. Desde 2007, año en que renegoció su
tratado con India, Bhután goza de mayor autonomía en
materia de política exterior. Se convirtió en una monarquía
democrática en 2008. La economía de Bhután es fundamen
talmente agrícola, y casi el 60% de la población está em
pleada en actividades relacionadas con la agricultura. Sin
embargo, como las explotaciones son pequeñas, la actividad
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corresponde fundamentalmente a agricultura de subsistencia y cría de animales. La actividad industrial corresponde esencialmente a pequeñas industrias y a industrias arte
sanales.
Bhután es muy consciente de la fragilidad ecológica del
país. Por consiguiente, aunque tiene un considerable poten
cial turístico, es muy restrictivo en cuanto al tipo y al núme
ro de turistas de fuera de la región de Asia Meridional que
permite acceder al país. Tiene un considerable potencial
hidroeléctrico que ha desarrollado con el apoyo tecnológico
y financiero de India. También ha contado con la ayuda
india para la construcción de carreteras, ya que este país
cuenta con la capacidad técnica para construir carreteras en
terrenos montañosos difíciles. Sin embargo, la mano de
obra local no contribuye a la construcción de carreteras y
son los inmigrantes de Nepal y de India los que llevan a cabo
este trabajo no cualificado. En los últimos años, el PIB de
Bhután ha registrado un rápido crecimiento, debido princi
palmente a la exportación de electricidad a India desde
proyectos hidroeléctricos de reciente construcción. Como la
región del Himalaya está sometida a terremotos, los proyec
tos hidroeléctricos no se basan en presas altas sino en
modelos que usan la corriente de los ríos.
En 2010, el PIB bhutanés alcanzó los 1.400 millones de
dólares (nominales), lo que equivale en términos PPA a
3.530 millones de dólares. Este es el resultado de un creci
miento sostenido, que registró un 2,7% en 2008, un 5,7%
en 2009 y el 6,8% en 2010. El rápido crecimiento del PIB se
debe en parte a las exportaciones de electricidad a la India.
De hecho, India representa el 80% de las exportaciones,
mientras que Bangladesh se sitúa en un distante segundo
puesto, con tan solo el 8%.
La monarquía de Bhután ha llevado a cabo el proceso de
reforma, siendo especialmente consciente, al mismo tiem
po, de la necesidad de mantener su entorno y su cultura. De
hecho, se atribuye al rey de Bhután haberle dado al mundo
el concepto de “felicidad interior bruta” que debe perse
guirse junto con el aumento del PIB. Este cambio de percep
ción obedece a que seguramente, tras un aumento de la
riqueza en términos globales, se esconde frecuentemente
enormes desigualdades de ingresos entre los miembros de
la misma sociedad. Este es el caso de Bhután, donde a pesar
de que casi una cuarta parte de su población vive en la
pobreza y que el desempleo es elevado, en 2010 el cálculo
de la renta per cápita se situó en 5.000 dólares.

India
India es la segunda economía del mundo que más crece, y
la cuarta en importancia si medimos el PIB en términos PPA,
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solo por detrás de Estados Unidos, China y Japón. Según el
informe “BRICs” de Goldman Sachs, se prevé que se con
vierta en la tercera economía del mundo en 2035. La rece
sión mundial de 2008-2009 frenó el crecimiento del PIB
indio al 6,8%, tras haber registrado un promedio de casi el
9,4% en los tres años anteriores. Sin embargo, desde en
tonces parece haber recuperado el vigor, con un índice de
crecimiento del 8% en 2009-2010 y del 8,6% en 20102011.

de que particularmente, la inflación de los alimentos es to
davía más alta.

El rápido crecimiento de la economía de India se debe prin
cipalmente al crecimiento del sector servicios, cuya actividad
se desarrolla mayoritariamente en las zonas urbanas. Ha
bida cuenta de que cerca del 67% de la población de la
India vive en zonas rurales y de que aproximadamente el
50% depende directamente de la agricultura, es importante
que compartan los frutos del crecimiento. Para asegurar
India es, con mucha diferencia, el país más grande y la prin
este crecimiento inclusivo, se han aumentado los planes
cipal economía de Asia Meridional. En 2010, su PIB fue de
para proporcionar redes de protección social, especialmente
1,43 billones de dólares, lo que equivale a 4,05 billones
en enseñanza primaria y secundaria y en planes de salud
de dólares en términos PPA. In
rural. Como la educación es el
“Desde la independencia (...) India había
dia representa aproximadamen
medio para facilitar el acceso a
seguido una política económica volcada al mayores ingresos a las genera
te el 80% del PIB de Asia Me
ridional y cerca del 72% de su interior (...) En 1991 se revirtió esta política y ciones futuras y también para
se emprendió una política de mayor
población. Desde la indepen
permitir que las personas mejo
dencia de la dominación colo integración mundial. Como consecuencia de ren sus competencias, la edu
nial en 1947 y hasta 1991, In
cación de nivel escolar en los
ello, el índice de crecimiento de su PIB ha
dia había seguido una política
pasado de una media de aproximadamente colegios públicos se facilita a
económica volcada al interior,
una tasa simbólica equivalente
un 3,5% anual entre 1947 y 1984 a un
representando el comercio una
a 0,12 dólares al mes. Además,
promedio de más del 8,5% anual en el
proporción limitada del PIB. En
a los niños que estudian en las
período 2003-2004 a 2010-2011.”
1991 se revirtió esta política y
escuelas públicas también se
se emprendió una política de mayor integración mundial.
les proporciona la comida del mediodía, los libros de texto
Como consecuencia de ello, el índice de crecimiento de su
y los uniformes de forma gratuita.
PIB ha pasado de una media de aproximadamente un 3,5%
anual entre 1947 y 1984 a un promedio de más del 8,5%
Se espera que los programas de salud rural mejoren la salud
anual en el período 2003-2004 a 2010-2011.
de la población, reduciendo las bajas por enfermedad y el
gasto en asistencia sanitaria y permitiendo, además, que se
La mayor parte de este crecimiento se debe al desarrollo del
trabajen más días y se aumenten los ingresos.
sector servicios. El peso de la agricultura ha ido reduciéndo
se progresivamente, mientras que el sector de manufacturas
Desde la liberalización del comercio en los años noventa, las
se ha estancado en aproximadamente un 16 a 17%. A pe
exportaciones han aumentado considerablemente. Los pri
sar de esta disminución en el peso de la agricultura en el
meros signos de recuperación de la economía mundial tras
PIB, su efecto en el conjunto de la economía sigue siendo
la recesión global han beneficiado al sector de las exporta
significativo y está considerablemente sujeta al impacto de
ciones, que registró el año pasado un crecimiento superior
las lluvias que recibe durante la estación del monzón (entre
al 37%. Sin embargo, esto no ha evitado que se genere
junio a septiembre). Si bien como país India ha salido recien
déficit comercial, debido –por lo menos en parte–, al brusco
temente del grupo de renta baja para incorporarse al grupo
aumento del precio del crudo. Cabe recordar que India
de países de renta media-baja, una proporción importante
importa casi el 80% de sus necesidades de petróleo, que
de su población sigue viviendo en la renta baja. Por consi
ascienden a 120 millones de toneladas al año.
guiente, una parte importante de su gasto de consumo se
dedica a gasto en alimentación, por lo que la inflación en el
India ha sido muy activa en las negociaciones para contener
precio de los alimentos constituye una cuestión crítica para
el calentamiento global y el cambio climático. Se trata de
los responsables políticos. La inflación ha sido especialmen
una cuestión que preocupa mucho en este país, ya que la
te alta en 2010, a pesar de que el Reserve Bank of India (el
región de Asia Meridional se encuentra entre las regiones
banco central del país) ha subido los tipos de interés seis
que de manera más grave, podrían sufrir el impacto del
veces en el último año, con vistas a contener la inflación.
calentamiento global con efectos adversos sobre la disponi
A pesar de que el Índice de Precios de Consumo se ha redu
bilidad de agua potable y de agua para la irrigación. Un
cido del 12,4% en 2009-2010 al 11,0% en 2010-2011, la
incremento en el nivel del mar también daría como resulta
inflación sigue estando por encima de un nivel aceptable
do la erosión de sus zonas costeras. Si bien el interés mun
(que podríamos situar en torno al 6%). Y existen evidencias
dial, en particular respecto a las negociaciones sobre el
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cambio climático, parece haber disminuido desde la reunión
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (en sus siglas inglesas, CMNUCC) cele
brada en Copenhague, India sigue aplicando una política
de reducción de la intensidad de carbono en su proceso de
crecimiento, a pesar de que sus emisiones de 1,2 toneladas
de dióxido de carbono per cápita representan una pequeña fracción de las emisiones per cápita en los países desa
rrollados.
Es de esperar que en los próximos años, las políticas econó
micas aplicadas en India contribuyan a sostener un alto
crecimiento del PIB. No en vano, el crecimiento de India se
sustenta en una demanda interna de 1.210 millones de
personas, que hoy tienen una edad media que ronda los 26
años. Es este un mercado seguro, poco expuesto a la vola
tilidad de los mercados internacionales y que por tanto,
resulta atractivo para la inversión extranjera.

de especial preocupación, ya que el 80% de las tierras de
las Maldivas están menos de un metro por encima del nivel
del mar.

Nepal
Nepal sigue inmerso en una situación posbélica, bajo el
mandato de un primer ministro a la cabeza de un gobierno
provisional, mientras no culmina la elaboración de la nueva
constitución. Nepal es un país sin salida al mar, que limita
con China al norte y con India al sur. Se trata de un país
montañoso, con la cordillera más alta –el Himalaya– en la
frontera norte con China. Mantiene relaciones amistosas
con la India y su frontera con este país está prácticamente
abierta. La mayor parte de sus exportaciones a India están
libres de impuestos y, en la mayoría de los casos, India ni
siquiera aplica a sus importaciones de Nepal las tasas equi
valentes a los impuestos pagados por los fabricantes y
comerciantes indios dentro de India.

Maldivas
En 2010, el PIB de Nepal se sitúo en 15.110 millones de
Islas Maldivas es un archipiélago constituido por unas 1.190
dólares (nominales), lo que equivale a 35.310 millones
islas coralinas, un 80% de las cuales son emplazamientos
en términos PPA. El índice de crecimiento del PIB fue del
turísticos, fuera de los cuales la población es muy reducida.
5,3% en 2008, del 4,7% en 2009 y del 3,5% en 2010. Es
No es extraño pues afirmar que el turismo es la principal
un país predominantemente agrícola, representando la agri
actividad económica del país, de la que depende el 84% del
cultura el 33% del PIB, mientras que el peso de la industria
PIB y que genera la mayor parte de sus ingresos en divisas.
es del 15%. Tiene un importante potencial turístico y de
La pesca es, naturalmente, uno
generación de hidroelectrici
“Al ser una nación conformada por islas,
de los principales sectores de la
dad. Sin embargo, debido a la
economía, mientras que la agri Maldivas (...) es uno de los países que puede insurgencia, con la que no se
verse más impactado por la subida del nivel acabó hasta 2006, el potencial
cultura y las manufacturas des
empeñan un papel poco impor
turístico hasta el momento,
del mar (...) El calentamiento global y la
tante. En 2010, su PIB se situó
erosión de las zonas costeras es motivo de solo se ha realizado parcial
en 1.430 millones de dólares especial preocupación, ya que el 80% de las mente. El potencial hidroeléc
(nominales), el equivalente a
trico tampoco se ha llevado a
tierras de las Maldivas están menos de un
1.780 millones de dólares (PPA).
cabo debido a la insuficiencia
metro por encima del nivel del mar.”
En 2010, su PIB creció un 4%,
de recursos de inversión en el
algo por encima del 3,1% al que había caído en 2009 a
país y a la reticencia de los inversores extranjeros. Debido al
consecuencia de la disminución del turismo debida a la crisis
lento ritmo de crecimiento de la economía en relación con
financiera mundial. La pesca y las exportaciones de pescado
el crecimiento de la población, y a la citada frontera abierta
también han registrado una caída, lo que ha generando una
con India, el país tiene un largo historial de emigración a
crisis de la balanza de pagos en 2009-2010, aliviada me
India, por lo que las remesas de los trabajadores del extran
diante un acuerdo de derechos de giro con el FMI.
jero suponen una importante contribución al PIB de Nepal.
El PIB per cápita de Maldivas es de los más altos de Asia
Meridional, situándose en 4.600 dólares en 2010. El insos
tenible gasto público ha limitado la capacidad del gobierno
para reducir el déficit presupuestario en los últimos años. Al
ser una nación conformada por islas, se vio afectada por los
tsunamis de 2004 y de 2007, y es uno de los países que
puede verse más impactado por la subida del nivel del mar
como consecuencia del calentamiento global. El calenta
miento global y la erosión de las zonas costeras es motivo
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Pakistán
Pakistán es la segunda economía de Asia Meridional, con
un PIB de 174.800 millones de dólares en 2010, lo que
equivale a 451.200 millones de dólares (PPA). Sin embargo,
el índice de crecimiento del PIB fue del 2,7% en 2010, del
4,3% en 2009 y del 3,6% en 2008. Su desarrollo económi
co reciente ha sido desigual. En las décadas siguientes a la

Perspectiva general de la economía de los países de Asia Meridional en 2010

creación del país, logró índices de crecimiento razonable
mente buenos, pero posteriormente el país se ha visto
afectado por las tensiones sociales internas de los últimos
años. Desde su creación, ha impugnado la decisión de
incorporar Cachemira a India en lugar de a Pakistán, lo que
ha generado un importante gasto militar. Los dos países han
mantenido enfrentamientos bélicos en 1948 y en 1965 en
esas fronteras. En 1971, también se produjo un conflicto
bélico en el este del país, región que posteriormente se
escindió para convertirse en la nación independiente de
Bangladesh.
También ha estado activamente implicado en Afganistán;
primero apoyando a Afganistán en su lucha contra la
Unión Soviética y, desde la ofensiva militar de Estados
Unidos tras los atentados del 11-S, participando
en la ofensiva militar de Estados Unidos en Afganistán,
lo que lo ha convertido en parte integral de la política de
Washington, a cambio de lo que ha recibido importantes
contribuciones financieras norteamericanas para su
desarrollo militar y económico. Sin embargo, debido a la
ofensiva militar en Afganistán y en las zonas tribales de
Pakistán entre ambos paises (el conocido como Af-Pak),
ha tenido que hacer frente a la llegada de numerosos
refugiados y desplazados internos, lo que ha supuesto
una tensión inevitable sobre los recursos del país.
Las principales exportaciones de Pakistán son los textiles y
artículos de confección, el arroz, los productos del cuero, las
alfombras, etc., mientras que sus principales importaciones
son el petróleo y sus derivados, la maquinaria y los equipos
de transporte, aceites alimentarios, y metales, como hierro
y acero. Su comercio está muy limitado por el conflicto con
India, que domina la cuestión de Cachemira. A pesar de
tener una frontera terrestre muy extensa con India, ha opta
do por limitar el comercio con este país. Si bien ambos
países son miembros de la Organización Mundial del Co
mercio (OMC) y deben concederse mutuamente el estatus
de Nación Más Favorecida (NMF), Pakistán no concede trato
de NMF a India, a pesar de que la India sí lo hace. Mientras
que la mayoría de los países acostumbran a publicar una
lista negativa de artículos de importación (con vistas a pro
teger a los productores nacionales), en el caso de India y
Pakistán, la lista es a la inversa, tienen una lista positiva de
artículos que sí están dispuestos a intercambiar, mientras
que todos los demás están en la lista negativa. Sin embargo,
cabe mencionar que pese a mantenerse el pulso político, el
cesto de artículos de lista positiva ha ido aumentando pro
gresivamente, incluso en los años en los que se ha produci
do un endurecimiento de las posturas políticas.
Pakistán también se ha convertido en ruta de tránsito para
la droga procedente de Afganistán. La provincia afgana que
produce más opio, Nangarhar, limita con la frontera de

Pakistán, y los señores afganos de la droga utilizan el puer
to de Karachi en Pakistán para sus exportaciones.
El déficit comercial de Pakistán era motivo de preocupación,
pero una considerable entrada de ayuda de Estados Unidos
ha permitido al gobierno de Islamabad mantener sus défi
cits dentro de márgenes manejables.
Pakistán, al igual que otros países de la región de Asia
Meridional, es muy consciente de la necesidad de aumentar
el gasto en desarrollo para mejorar las condiciones de vida
de su población. De hecho, la primera edición del Informe
sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas se elaboró
bajo la dirección de un economista pakistaní, Mahbub ul
Haq, que también ha ejercido su influencia en la política de
su país.

Sri Lanka
Sri Lanka también se encuentra en una situación posbélica,
y justo ahora emprende la reconstrucción y las actividades
de desarrollo tras derrotar, a mediados de 2009, a los Tigres
para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE, por sus siglas en
ingles), la guerrilla separatista afincada en el noreste del
país, tras más de dos décadas de lucha. En 2010, el PIB de
Sri Lanka fue de 48.240 millones de dólares (nominales), lo
que equivale a 104.740 millones de dólares en términos
PPA. El índice de crecimiento en 2010 se estima en el 6,9%,
un aumento significativo en relación con el 3,5% registrado
en 2009. El alto ritmo de crecimiento se debe en parte a los
proyectos de reconstrucción y de desarrollo que se han
emprendido tras el fin de la guerra civil con el LTTE. Sin
embargo, el fin del conflicto también ha supuesto una
carga para las arcas del Estado, ya que debe hacerse cargo
de los desplazados internos. La crisis financiera mundial de
2008-2008 y la recesión han tenido un fuerte impacto en la
economía de Sri Lanka, que tuvo que recurrir a un acuerdo
de derechos de giro con el FMI por importe de 2.600 millo
nes de dólares para restaurar la confianza. Al haber finaliza
do la guerra civil, cabe esperar mejoras de los indicadores
macroeconómicos y una recuperación de la inversión
extranjera.
Sri Lanka cuenta además con unos de los mejores indicado
res de desarrollo humano de la región de Asia Meridional,
un alto índice de alfabetización y buenos registros en mate
ria de salud. Con el fin de la guerra civil y el aumento del
gasto en desarrollo y reconstrucción, cabe esperar que Sri
Lanka crezca a un ritmo bastante rápido. Para aumentar el
comercio con los países miembros de la SAARC, India firmó
el primer Acuerdo de Cooperación Económica Integral
(CECA, por sus siglas en ingles) con Sri Lanka. Si bien los
intercambios comerciales bilaterales han aumentado, solo
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representan entre el 3 y el 5% del comercio entre los países
de la SAARC.

Conclusión
A pesar de los esfuerzos de la Secretaría de la SAARC, Asia
Meridional es una de las regiones menos integradas del
mundo. Como principal economía de la región, la India ha
estado otorgando concesiones adicionales a sus vecinos de
la SAARC para contribuir a la consolidación del crecimiento.
Es probable que sea necesario mucho tiempo, pero las eco
nomías asiáticas no deben desviar el rumbo.
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1. N. del E.: Recientemente, geólogos norteamericanos afirmaron haber localizado importantes yacimientos minerales (cobre, hierro, oro, zinc y
otros minerales escasos), aún por explotar, en diversos emplazamientos distribuidos por todo el país. Según el Pentágono, el valor de las
reservas minerales de Afganistán podría ascender a 900.000 millones de dólares.
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