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Inversión India rueda en Colombia.	
   Según las cifras de ProColombia, gracias a la gestión de Hero
Motocorp los proyectos de inversión de India en Colombia han pasado de US$1 millón en 2010 a
US$92,5 millones en 2014, lo que representa un incremento de más del 9.250% en cinco años. Se trata
de una de las economías emergentes de crecimiento similar al de China, y cuyas inversiones en
momentos como los que vive la economía mundial no son en lo absoluto despreciables. +info:
http://bit.ly/1goWRpr
Noticias recomendadas relacionadas con India.

India presente en la Feria del
Hogar

Hasta el 20 de septiembre más de 20
empresas indias participarán en la Feria
del Hogar en Corferias. Se encuentran
ubicados en el pabellón 3 nivel 1. En
estos stands podrá encontrar accesorios
para decoración, pashminas, textiles,
manualidades, ropa para el hogar,
joyería y otros productos.
+info:	
  

http://bit.ly/1N4TNx0	
  

ECONÓMICAS

ü El mercado de lujo se muda de China a la India. la industria del lujo ha
buscado nuevos mercados en los que asentarse, y ha encontrado a la India con
los brazos abiertos. Y es que en este país hay un creciente apetito por las
marcas de lujo.
info http://bit.ly/1M9j7Pq
ü Los desafíos del modelo exportador de India. El programa “Hacer en
India”, del primer ministro Narendra Modi, se inspira en el éxito exportador de
Asia oriental. Cuando era ministro jefe del estado de Gujarat, Modi ya había
expresado su ambición de seguir el modelo de Corea del Sur.
info http://bit.ly/1KdfKEx
ü Las miradas apuntan a la India. Pero esto podría estar a punto de cambiar.
India está empezando a ocupar el centro de atención, dado el nuevo escenario
de la economía china, donde hay una desaceleración del crecimiento, caídas
abruptas en sus principales bolsas y una poco frecuente devaluación del yuan,
la moneda local.
info http://bit.ly/1OcIK58

POLÍTICAS

ü China e India compran todo el oro de la Bolsa de Metales de Londres.
En la Bolsa de Metales de Londres (LME), el mayor mercado mundial de
opciones y contratos a futuro de metales no férricos, prácticamente no queda
nada de oro 'real' porque todo lo han comprado China e India.
+info http://bit.ly/1iKrRlB
ü India y Sri Lanka apuestan por mayores lazos económicos y de
defensa. India y Sri Lanka abogaron por ampliar las relaciones económicas y
de defensa bilaterales al tiempo que coincidieron en buscar una solución al
tema de los pescadores detenidos en aguas de la otra nación.
+info http://bit.ly/1LwxFpJ
TECNOLÓGICAS
ü 	
  El primer ministro indio viajará a Estados Unidos en su 2ª visita
centrada en la tecnología. El Primer Ministro indio, Narendra Modi, visitará a
fin de mes Estados Unidos en la que será su segunda visita al país en poco más
de un año en el poder y que tendrá un marcado carácter tecnológico con una
serie de actos en Silicon Valley
+info http://bit.ly/1MpOR5R
CULTURALES
ü Icetex lanzará becas para periodistas en India e Israel. El Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex)
informó que en pocas semanas estarán disponibles las becas para periodistas
en la India e Israel, con el fin de fortalecer su formación profesional en temas
como la paz y el desarrollo económico.

+info http://bit.ly/1LeWYAX
ü Regresa la liga india, un campeonato repleto de estrellas jubiladas. En
poco más de dos semanas arranca la India Super League, una liga repleta de
estrellas añejas que en muchas ocasiones regresan de la jubilación para ayudar
a impulsar el fútbol en uno de los países más habitados del mundo.
+info http://bit.ly/1Y934b6

