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Rueda de Negocios Editorial. Delegación comercial de la India en Bogotá, 9 de febrero de
2015 + Info: http://camaracoin.org/rueda-editorial/

Noticias recomendadas relacionadas con India.

Encuentros Royal- En asocio con la
Cámara Colombia India

La Cámara Colombia India en asocio con
Hoteles Royal se permite invitarlos al
Evento "La Estrategia del Ministerio de
Defensa
y
su
Impacto
en
Colombia:Vigencia 2015", el cual se
realizara el día 11 de febrero de 2015 en
el Hotel Bogotá Royal a las 7:30 a.m.
Este evento tiene un costo de
$80.000+IVA. Si desea más información
puede
comunicarse
al
correo
info@camaracolombiaindia.org
o
proyectos@camaracolombiaindia.org

ECONÓMICAS

ü Industria editorial India busca negocios en Colombia. La Cámara
Colombia India realizará la rueda de negocios India Printing & Publishing, en la
que los empresarios de ese país promoverán la industria editorial colombiana y
encontrarán oportunidades de negocios.
+info http://bit.ly/1HN7X43
ü Rusia, China y la India urgen a reformar el sistema financiero
internacional. Los ministros de asuntos exteriores de Rusiam India y China
señalan que se debe prestar una atención especial para conseguir cumplir para
finales de año el plan de reforma del sistema de cuotas del Fondo Monetario
Internacional aprobado en 2010.
+info http://bit.ly/1wZeSf3
ü India pidió al Perú iniciar diálogo formal para firmar un TLC. Perú
recibió una carta del Gobierno de la India en la que manifiesta aceptar el inicio
de un diálogo formal para posteriormente suscribir un tratado de libre comercio
(TLC) entre ambos países.
+info http://bit.ly/1z775wt
POLÍTICAS

ü Cancilleres de China e India conversan sobre relaciones bilaterales. El
ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y su homóloga de la
India, Sushma Swaraj, conversaron en Beijing sobre las relaciones bilaterales.
Ambas naciones dan prioridad al desarrollo de relaciones con sus vecinos, dijo
Wang, quien indicó que China valora la asociación estratégica y cooperativa con
la India.
+info http://bit.ly/1zy3RaD
ü La cooperación entre China, India y Rusia determina la seguridad y la
estabilidad en todo el mundo. Li Hui, Embjador de China en Rusia agregó
que la colaboración entre estos países "contribuye a un crecimiento viable de la
economía mundial". "La cooperación estratégica entre nosotros contribuye a la
paz global, así como a la estabilidad en Eurasia y en todo el mundo”.
+info http://bit.ly/18Ias85
ü Xi Jinping se entrevistó con la canciller de India. Durante la entrevista, Xi
expresó sus deseos de que el primer ministro de India, Narendra Modi visite
China. Indicó que China e India deben captar las oportunidades del siglo,
interconectar las estrategias de desarrollo respectivas, e impulsar la
cooperación estratégica bilateral en los proyectos del parque industrial y de
ferrocarriles.
+info http://bit.ly/1ywvfS8
TECNOLÓGICAS

ü Las llamadas de WhatsApp, ¿en India?. Ahora, los responsables de la
plataforma han empezado a probar esta esperada función en la India, donde
los usuarios de Android están empezando a activar las llamadas de voz
mediante un sistema de invitaciones.
+info http://bit.ly/1CTgFJr
ü Cinépolis compra cadena de cines en India. En un comunicado, la firma
mexicana indicó que esta operación va en línea con su estrategia de tener en el
país asiático 400 pantallas para 2017, a fin de convertirse en líder en la
exhibición cinematográfica.
+info http://bit.ly/16bexQl
CULTURALES

ü Reforma tributaria - decretos reglamentarios Ley 1739 de 2014.

Nuestro afiliado, Brigard & Urrutia desarrollará el 4 de febrero una conferencia
para exponer los cambios, retos, desafíos e impactos de la Ley 1739 de 2014.
Para lograr este objetivo se abordarán los antecedentes, el contenido y la
reglamentación de la reforma tributaria, dando una visión práctica y ejecutiva
que sea útil para las compañías.
+info http://bit.ly/1Kle6QV
ü Primer doble transplante de mano con éxito en la India. Es el primer
doble transplante de manos a un paciente no occidental. Lo ha realizado un
equipo de cirujanos indios en Kerala. La operación la ha financiado una
organización benéfica.
+info http://bit.ly/1BWCrKF
ü India busca consolidar negocios con textileros colombianos. Consolidar
millonarios negocios con los empresarios del sector textil colombiano, es el
objetivo de 25 empresas de la India que llegaron por tercera vez a Colombiatex
de las Américas en busca de clientes para los insumos que producen.
+info http://bit.ly/1zvGEnO

