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Seminario de Asuntos Legales #IndiaColombia. La Cámara Colombia India, junto con las firmas de
abogados y consultoría afiliadas a la Cámara, realizarán el próximo 17 de septiembre un seminario de
asuntos legales. +info: http://bit.ly/1KzlT1A

Noticias recomendadas relacionadas con India.

Economía de la India creció 7% en
primer trimestre.

La India superó a China, convirtiéndose
en el país de más rápido crecimiento
económico entre las grandes naciones.
Sin embargo la economía creció menos
de lo esperado, 7% indicó el Gobierno.
El gobierno de India anunció en marzo
una previsión de crecimiento de 7,4 por
ciento para este año financiero.+info:	
  
http://bit.ly/1N4TNx0	
  

ECONÓMICAS

ü Experto explica porqué por el alza del dólar hoy somos 70 % más
pobres. Muchos abogan para que los buenos tiempos de una divisa más barata
regresen, pero la incertidumbre es tal que el dólar podría mantenerse en $
3000 por un largo tiempo, aunque en la última semana tuvo un importante
retroceso.
info http://bit.ly/1JrRez0
ü El dólar por las nubes cambia los hábitos de consumo en Colombia. Los
precios de algunas frutas que no se producen en el país aumentan a medida
que sube el dólar, al igual que los fertilizantes, plaguicidas y similares, con un
esperado impacto inflacionario en alimentos como el pollo, cuya cadena de
producción incluye insumos importados.
info http://bit.ly/1LG0anr
ü ¿El dólar llegará a $3.300 o más? La pregunta del millón ahora es hasta
dónde podrá subir la cotización de la moneda estadounidense, tras el ritmo
frenético de los últimos días, que la tiene por las nubes.
info http://bit.ly/1EwBLRR
ü 70% de pacientes en Latinoamérica usará fármacos de la India. El
Consejo de Promoción de las Exportaciones de Farmacéuticos de la India
(Pharmexcil), Pharmexcil estimó que en el mediano plazo el 70% de pacientes
pertenecientes a 87 países en vías desarrollo, entre los que se incluyen los
países de la región de Latinoamérica.
+info http://bit.ly/1LOveEo

POLÍTICAS

ü India planea construir 20 millones de viviendas para los más
desfavorecidos. Como parte del programa "Vivienda para todos" (Pradhan
Mantri Awas Yojna), anunciado por el primer ministro Narendra Modi el 25 de
junio, se identificaron ya las primeras 305 localidades para edificar casas que
serán entregadas a los más pobres.
+info http://bit.ly/1JHf1Ky
ü Japón ampliará sus misiones diplomáticas en Brasil, Filipinas, e India.
Esta medida supondrá un aumento presupuestario de 6.281 millones de dólares
en la partida del Ministerio de Exteriores para 2016, y se integra en la
estrategia del Ejecutivo nipón de aumentar su influencia en el extranjero.
+info http://bit.ly/1LOkkhQ
ü Celac buscará profundizar relaciones con Rusia e India. La Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) buscará profundizar sus
relaciones con otros bloques extra regionales, y países como Rusia e India,
adelantó el vicecanciller de Ecuador, Leonardo Arízaga.
+info http://bit.ly/1O47325

TECNOLÓGICAS
ü 	
  China apuesta por el teléfono “Made in India”. El mercado de teléfono
celulares en India ha crecido 44%, lo que ha motivado que empresas Chinas
como Lenovo y Xiaomi y la Taiwanesa Foxconn, decidan invertir para empezar
la fabricación de celulares en la India.
+info http://bit.ly/1UnERsP
CULTURALES

ü La arquera india que ha revolucionado Inglaterra. Con su fichaje y debut
en el West Ham United Ladies, se convirtió en la primera futbolista de la India
que juega en un club de la liga inglesa.
+info http://fifa.to/1X6xZEl

