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Descubre Rajastán en siete paradas ineludibles. El lago Pushkar, cuyas aguas son 
sagradas, es un importante centro de peregrinación. + Info: http://bit.ly/1C0L5sw  

Noticias recomendadas relacionadas con India. 

 
 
El bajo precio del petróleo abre una 
ventana de oportunidades para 
China y la India. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Los países importadores de petróleo 
como China, India, Brasil, Turquía, 
Indonesia y Sudáfrica serán los grandes 
ganadores a la luz del precio del 
petróleo que sigue debilitándose en 
2015. 

El derrumbe del precio del petróleo 
"crea una ventana de oportunidades 
para los países importadores de crudo, 
como China y la India; esperamos que 
la India crezca en un 7 % para el año 
2016", señaló el economista del Banco 
Mundial, Kaushik Basu. 

info: http://bit.ly/1DFIR3T 

 



ECONÓMICAS 

ü WPI Índices de Precios Mayoristas de la India 0,11% frente al 
pronóstico de 0,61%.  El índice de precios mayoristas de la India se elevó 
menos de lo esperado el mes pasado, información oficial fue revelada el 
miércoles 14 de enero. 
+info http://bit.ly/1DYN0NY  

ü Banco Mundial: "La India será un factor esperanzador en las 
perspectivas económicas mundiales". El Banco Mundial pronostica un 
fuerte crecimiento de la economía de la India para los años 2015 y 2016. Según 
el presidente de la entidad, Jim Yong Kim, en 2015 el crecimiento puede llegar 
al 6,4%. 
+info http://bit.ly/1ygzzZ9  

ü La taiwanesa Inventec fabricará en India teléfonos para la china 
Xiaomi. En principio, la nueva planta, que contará con "los recursos 
necesarios" por parte de Xiaomi, sólo ensamblará los teléfonos, dijo en rueda 
de prensa el presidente de Inventec, Richard Lee, al presentar las perspectivas 
de su compañía para 2015. 
+info http://bit.ly/1xZg9Yg  

ü Producción Industrial de la India 3,8% frente al pronóstico de 2,2%. 
En un reporte, Ministerio de Estadística y Ejecución de Programas (MOSPI) de 
la India expresó que la Producción Industrial de la India se elevó a una cifra 
ajustada temporalmente de 3,8% partiendo de -4,2% en el mes anterior. 
+info http://bit.ly/1wccJw3  
 

POLÍTICAS 

ü Ban Ki-moon pide a la India que renueve su liderazgo en desarme 
nuclear. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió a la India que 
"renueve su liderazgo en desarme nuclear" y expresó su preocupación ante el 
aumento de los arsenales en zonas como el sureste asiático, donde este tipo de 
armas son cada vez más "diversas y sofisticadas". 
+info http://bit.ly/1u49E76  

ü Kerry y Ban Ki-moon asisten en India a una cumbre presidida por 
Modi. El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, y el secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon, viajaron a la India para participar en una cumbre 
internacional de inversores presidida por el Primer Ministro indio, Narendra 
Modi.  
+info http://bit.ly/1DFJoTC  

ü Presidente guyanés llama a India a ser la voz de países en desarrollo. 
De visita oficial en la India, el presidente de Guyana, Donald Ramotar, instó al 
gigante surasiático a desempeñar un papel más activo en el escenario mundial 
y a ser la voz de los países en desarrollo. 
+info http://bit.ly/1C0Hye3  
 



TECNOLÓGICAS 

ü Alibaba aprovecha espíritu emprendedor de India. Alibaba está en 
negociaciones avanzadas para comprar aproximadamente 500 millones de 
dólares de participación accionaria en la empresa matriz de la plataforma líder 
de pagos móviles Paytm, lo que marca la primera operación significativa del 
grupo de comercio electrónico chino en el escenario de rápido crecimiento de 
las startups en el país. 
+info http://bit.ly/1CkzfrA  

ü BlaBlaCar comienza a operar en la India. Al contrario que Uber, BlaBlaCar 
se basa en la idea de ofrecer una plataforma en la cual los usuarios puedan 
buscar viajeros que vayan a recorrer el trayecto deseado entre dos ciudades 
distintas, trayectos que normalmente suelen ser de largas distancias. 
+info http://bit.ly/151vzQF  

ü Samsung presenta por fin el Z1 con Tizen para la India. Tras numerosos 
intentos fallidos con distintos terminales y países, al final el Z1 de Samsung con 
sistema operativo Tizen ya es una realidad en la India. El smartphone ya se 
puede comprar en el país por unos 90 dólares, eso sí, con unas especificaciones 
bastante limitadas. 
+info http://bit.ly/1xZfSES  
 
 

CULTURALES 

ü Debute en los sabores de la India sin fallar en el intento. Si abrirse a 
nuevas experiencias está en su lista de propósitos para este año, una buena 
forma de llevarlo a cabo podría ser aventurándose en la comida de la India. Sus 
ingredientes frescos, sumados a una extensa lista de condimentos naturales y 
el picante adecuado, pueden ser todo un descubrimiento para el paladar de los 
comensales ticos. 
+info http://bit.ly/1yjxGte  

ü Descubre Rajastán en siete paradas ineludibles. La Tierra de los Marajás, 
un lugar de contrastes donde las ciudades de los grandes príncipes conviven 
con el desierto, con suntuosos palacios y poblados con saris de mil colores 
tendidos vuelan al viento. 
+info http://bit.ly/1C0L5sw  

ü El 'bollywoodazo'. Hollywood se equivocaba. Los extraterrestres no siempre 
llegan a Estados Unidos cuando visitan la Tierra. Algunos aterrizan en India. De 
la mano de Bollywood, claro. Es el caso de 'PK', un alienígena con forma 
humana que está cosechando un éxito sin precedentes en el gigante asiático. 
+info http://mun.do/1C6TOHG  
 


