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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. 

 
 
Revista India Perspectivas 
Noviembre-Diciembre 2014. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Reiterando la fe en un fuerte potencial 
económico y de infraestructura de la 
India, el primer ministro, el Sr. Narendra 
Modi, ha presentado recientemente el 
programa Make in India, dirigido a 
conseguir que empresas líderes globales 
vean a la India como un centro de 
fabricación. 

info: http://bit.ly/1xpG1ZP

 

 

 



ECONÓMICAS 

ü El mapa de los países más caros (y más baratos) del mundo. Los países 
asiáticos o africanos que conforman el top 10 de los países más baratos, y que 
por esa razón reciben cada vez más turistas. En el primer lugar está la India, 
donde es casi cuatro veces más barato vivir que en Nueva York. 
+info http://bit.ly/1zrDSCw  

ü Malasia espera finalizar negociaciones de RCEP en 2015. RCEP es un 
acuerdo de libre comercio entre diez estados miembros de la Asociación de 
Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN), la India, Sudcorea, Japón, Nueva 
Zelanda, China y Australia.  
+info http://bit.ly/1xM7X95  

ü India desafía a la farmacéutica de la píldora estrella contra la 
hepatitis C. La Oficina de Patentes de este país ha rechazado la petición de 
Gilead Sciences para patentar el fármaco superventas contra la hepatitis C, el 
sofosbuvir (de nombre comercial Sovaldi). Considera que el compuesto no es lo 
suficientemente innovador porque se parece demasiado a otros ya existentes y 
no aporta beneficio. 
+info http://bit.ly/15qKqnL  

POLÍTICAS 

ü India respalda a Sirisena en la primera salida de su ministro de 
Exteriores. El Primer Ministro indio, Narendra Modi, expresó su respaldo al 
nuevo presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, en la reunión que mantuvo 
con el Ministro de Exteriores ceilandés, Mangala Samaraweera, quien eligió la 
India como destino de su primera visita exterior. 
+info http://bit.ly/1yzTa8s  

ü "La alianza de Rusia, China y la India acabará con la hegemonía de 
EE.UU." La unión de Rusia, China y la India puede influir de manera positiva 
en el equilibrio de poderes en Asia, crear un nuevo orden multipolar y acabar 
con la "hegemonía norteamericana", considera el portal InSerbia News. 
+info http://bit.ly/1DUKf2R 
 

TECNOLÓGICAS 

ü Gamesa construirá parques eólicos en Jamaica y la India. La empresa 
líder en España de fabricación de aerogeneradores Gamesa construirá parques 
eólicos en Jamaica y la India, con lo que continuará llevando su tecnología por 
el mundo y abriendo nuevos mercados, comentan fuentes la compañía. 
+info http://bit.ly/1Bu2Ly1  

ü India empieza 2015 con el objetivo de ser el cuarto mercado mundial 
del automóvil. India es un país objeto de lucha encarnizada por las 
principales marcas automovilísticas, el crecimiento del interés y las posibilidades 
económicas para comprar automóviles, convierte al país asiático en un 
codiciado objetivo. 3 millones de ventas en el mercado indio, es el objetivo de 
las marcas para esta 2015. 
+info http://bit.ly/1sUTn3u   



CULTURALES 

ü Custo Barcelona desfila en India y reajusta sus precios a la clientela 
local. El pasado fin de semana, Custo Barcelona presentó en India “Reverie”, 
su colección Primavera/Verano 2015 con el objetivo de dirigirse a la creciente 
clase media del país. Según él, la India es un mercado volátil y rentable y los 
precios empezarán en 69 euros. 
+info http://bit.ly/1wlMu6v  

ü Asistencia india a restauración del santuario de My Son. La India 
proporcionará un presupuesto de dos millones 500 mil dólares para la 
conservación y restauración del santuario de My Son en la provincia centro 
vietnamita de Quang Nam, anunció el Servicio de Cultura, Deportes y Turismo 
provincial 
+info http://bit.ly/1sUTe07  

ü ¿Es el yoga una marca exclusiva de India? El mes pasado, el primer 
ministro Narendra Modi lanzó una campaña que busca lograr un reconocimiento 
oficial a India como la cuna del yoga. Con la misión de encabezar la campaña, 
nombró con rango ministerial al dirigente político Shripad Yesso Naik, al que 
algunos han dado a llamar "Ministro del Yoga". 
+info http://bbc.in/1sUTiwP  

ü Kerala, la India que no sospechabas. Es un lugar que pasó de manos entre 
portugueses, holandeses y otros conquistadores y que no se tamiza en clases 
sociales sino que a pesar de que preserva intacto su folklore, ostenta una 
alfabetización mayor al 90% y figura entre las regiones que más aporta al PBI 
de la India. 
+info http://bit.ly/1BVNuoI  
 
 


