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Noticias recomendadas relacionadas con India 

 

‘Analizamos la firma de un TLC con Colombia’. Prabhat Kumar, nuevo Embajador de 

la India en Colombia, habla de la importancia de seguir consolidando las relaciones 

comerciales entre ambos países y acerca del interés mostrado por grandes corporaciones 

indias por asentarse en América Latina. +info: http://bit.ly/1ln2dBE  

 

 

 

Una carga de energía positiva en La 

India, por María León. Lujosos 

palacios, templos, plantaciones, bazares... 

De Bangalore a Hyderabad, un recorrido 

inolvidable por el sur del país, que inspira 

paz a sus visitantes. Había oído millones 

de veces la palabra namasté, pero no he 

sido capaz de comprender el sentido de 

ese “te saludo”, en plenitud, hasta que he 

tenido la oportunidad de viajar a India del 

Sur. 

+info: http://bit.ly/1l77w3c  

http://bit.ly/1ln2dBE
http://bit.ly/1l77w3c
https://www.twitter.com/CamaraCoIn
https://www.facebook.com/CamaraCoIn


ECONÓMICAS 

 Invertir en India puede representarle una gran oportunidad. La India es 

uno de los mercados emergentes que más ha llamado la atención en los últimos 

años, así como resurgieron otros países en medio de la crisis de los avanzados. 

Aquí algunos detalles sobre las posibilidades de inversión que presenta uno de los 

países más poblados del mundo. +info http://bit.ly/1v1Pxkc  

 

 India: cambio histórico y... ¿oportunidad de inversión? El entusiasmo por la 

era de reformas que se avecina, tras diez años de inmovilismo, ha sido tal que el 

Sensex, principal índice del mercado de renta variable indio, ha entrado en un rally 

que ya supera el 15% de rentabilidad en el año. Incluso, ya hay quien hace 

comparaciones entre India y las Abenomics japonesas. +info http://bit.ly/1py0VTE 

 

 Las exportaciones de oro de joyería en India podrían crecer un 25% 

hasta marzo de 2015. En plena época de cambio de gobierno y nuevas 

expectativas sobre la política económica, la industria del oro realiza estimaciones 

de cuál será el volumen de negocio de aquí a un año. +info http://bit.ly/1lNY76t 

 

 India tienta a los inversores extranjeros. El 9 de Junio, el presidente indio, 

Pranab Mukherjee, desgranó ante el Parlamento las principales líneas de actuación 

del nuevo Ejecutivo. "Mi gobierno seguirá una política de incentivar las inversiones, 

incluyendo inversiones directas del exterior, que se permitirán en sectores que 

ayuden a crear empleo y bienes de equipo", declaró. +info http://bit.ly/1l7Y6oe  

 

 Las criadoras de ganado son motores de cambio en India. Cuando le 

ofrecieron ser miembro ejecutivo de la asociación de criadores de camellos, 

Sangan Bhai, un hombre humilde de la región india de Kutch, en el occidental 

estado de Gujarat, sugirió a su esposa para el puesto. +info http://bit.ly/VleZXI  

 

 Nuevas fronteras de crecimiento se abren en América Latina. El comercio 

bilateral entre América Latina y la India se está moviendo dentro de nichos 

específicos como lo son el farmacéutico y el de servicios de tecnología de la 

información. +info http://bit.ly/1rv7RSP  

 

 América del Sur mira hacia la India para inversión, mientras Modi se 

prepara para asistir a la cumbre de los BRICS. El primer compromiso de 

importancia del Primer Ministro Narendra Modi llegará el próximo mes de Julio 

cuando se una al Presidente Ruso, Vladimir Putin, El Primer Ministro de China, Xi  

Jinping, el Líder Sudafricano, Jacob Zuma y la Presidente de Brasil, Dilma Rousseff 

en la capital de Brasil, Brasilia para la cumbre de los BRICS.  

+info http://bit.ly/1pgjpMs  
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POLÍTICAS 

 

 China, India y Myanmar celebrarán 60º aniversario de creación de 

principios pacíficos. El presidente chino, Xi Jinping, el primer ministro, Li 

Keqiang, y líderes de India y Myanmar asistirán a las actividades conmemorativas 

del 60º aniversario de la creación de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica 

que tendrán lugar el 28 y el 29 de junio en Beijing, anunció el viernes 20 de Junio 

el portavoz de la cancillería china, Qin Gang. +info http://bit.ly/1jdgQTu  

 

 Canciller india visitará Bangladesh del 25 al 27 de Junio. La ministra de 

Asuntos Exteriores de la India, Sushma Swaraj, realizará una visita de buena 

voluntad a Bangladesh del 25 al 27 de Junio, su primera a otro país desde que 

asumió el cargo a fines de mayo. +info http://bit.ly/1mkihUF  

 

 Corea del Sur acuerda impulsar la colaboración con la India. Los cancilleres 

de Corea del Sur y la India acordaron fortalecer la cooperación entre ambos países, 

según dijeron el martes 24 de Junio funcionarios surcoreanos. +info 

http://bit.ly/UH90Mh  

 

 India reúne a sus embajadores en países del sur de Asia. Los embajadores 

de la India en los países vecinos sostendrán un encuentro para reorientar las 

relaciones del gobierno de Narendra Modi con los miembros de la Asociación de 

Asia del Sur para la Cooperación Regional (Saarc). +info http://bit.ly/1o0xUAu  

 

 El nuevo Gobierno de India podría cambiar las dinámicas de poder en 

Asia. Narendra Modi, cuyas estrategias de campaña hicieron más noticias que 

cualquier campaña política en India, llegó al poder con promesas de desarrollo, de 

libertad frente a la corrupción y de aumento en la seguridad nacional.  

+info http://bit.ly/1lnPq1E  

 

 

TECNOLÓGICAS  

 Argentina exporta a India una planta para uso en medicina nuclear. La 

punta de lanza de ese desarrollo es la empresa Investigaciones Aplicadas (INVAP), 
propiedad del gobierno de la provincia de Río Negro (sur del país), que acaba de 
firmar un acuerdo por 35 millones de dólares con India para construir una planta 

que produce radioisótopos. +info http://bit.ly/1itDdcr  
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 India Lanzará cinco satélites extranjeros. El lanzamiento se efectuará el 

lunes 30 de Junio desde la base espacial en la sureña isla de Sriharikota y 

consolidará a la nación surasiática como uno de los principales prestamistas 

mundiales de este servicio a través de Antrix, el brazo comercial de ISRO. 

+info http://bit.ly/1o0xqdA  

 

 La primera misión india a Marte cumple 100 días. La primera misión a Marte 

de La India, conocida como MOM, ha cumplido 100 días y ha completado el 70 por 

ciento del recorrido en su camino hacia el planeta rojo, a donde se espera que 

llegue el próximo 24 de septiembre, sólo unos días después que la sonda MAVEN 

de la NASA. +info http://bit.ly/1nADjMA  

 

CULTURALES 

 Descubrir la India en un lugar de La Mancha. Talleres, charlas, exposiciones, 

conciertos, recitales poéticos y meditaciones, así como proyecciones de 

documentales y comida de la India, fueron presentadas desde el 17 de Junio hasta 

el domingo 22 de Junio en el Teatro La Veleta, que acogió un completo programa 

de actividades para “descubrir La India en un lugar de La Mancha”.+info  

http://bit.ly/1itJ7dF  

 

 Las celebraciones del Día del Español en la India comienzan desde el 

cielo. Una lluvia de palabras y globos dieron el 21 de Junio el pistoletazo de salida 

a las celebraciones del Día del Español en la India, que incluyó actividades como 

exposiciones, talleres, recitales y sorteos. +info  http://bit.ly/1pKTdr0  

 

 Shakira inspira a las comunidades más humildes de la India. El éxito 

planetario del que disfruta estos días el último sencillo de Shakira, 'La La La (Brasil 

2014)' -uno de los temas oficiales del Mundial de Brasil- no solo se extiende a los 

admiradores de la diva y a todos aquellos que viven con pasión incontrolable el 

torneo futbolístico por excelencia, sino que el bailable sencillo ha resultado muy útil 

a unos jóvenes artistas del estado de Kerala (India) para poner banda sonora a un 

vídeo que refleja el impacto que el deporte rey está teniendo en algunas de sus 

áreas más desfavorecidas. +info  http://bit.ly/1nD1c4Z  

 

 Los veteranos de Real Madrid y Barcelona jugarán en la India. Los 

veteranos del Real Madrid están cotizadísimos fuera de nuestras fronteras. Son 

presentados como Las Leyendas. En marzo de 2015 jugarán un partido en la India, 

concretamente en Nueva Delhi, contra el Barcelona. Todo un acontecimiento en un 

país donde el fútbol está en pleno auge. La presentación del evento será el martes 

24 de junio en el hotel Ritz de Madrid, a las 19:30 horas. Estará presente el 

Embajador de la India en España, el señor Sunil Lal. +info  http://bit.ly/1lnPVIY  
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