
Namasté CoIn Express 

Boletín de noticias semanales de India para la hora del Té 
Número 46. Del 17 de Febrero al 23 de Febrero de 2014            

Dentro del marco del Plan de Promoción de Colombia en el exterior, la Embajada de Colombia en India 
presentó con gran éxito a la agrupación sanandresana Hety & Zambo durante la apertura del Séptimo Festival 
Internacional de Artes de Delhi. +info: http://bit.ly/1kRJle0 

 

Noticias recomendadas relacionadas con India 

Las exportaciones de la India a Colombia crecieron 37 por ciento en tres años. 

Con una oferta competitiva en calidad, diseño y precio, llega a Colombia una misión de 
empresarios de la India que está en capacidad de atender la demanda de materiales 

sintéticos, base para la industria 
textil colombiana. Los empresarios 
llegarán al país para participar en la 
rueda de negocios que organiza la 
Cámara Colombia-India la próxima 
semana. En el evento se darán cita 
compradores directos de textiles 
sintéticos y sus mezclas, gremios de 
textiles sintéticos, fabricantes de 
prendas de vestir, comerciantes, 
empresas internacionales y tiendas 
de cadena de ventas al por menor, 
mayoristas y minoristas. + info: 
http://bit.ly/M5dqIk 



 ECONÓMICAS 

ü Ecopetrol apunta a India y Pacific Rubiales a Europa. Colombia, que había 
logrado arrebatarle parte del codiciado mercado estadounidense a otros 
productores de crudo, se sumó a la lista de países latinoamericanos que tuvieron 
que diversificar los envíos a mercados distantes como Europa o Asia ante las 
menores necesidades de importación de Norteamérica.  
+info http://bit.ly/1jQC3ae 

ü Cámara de Comercio de Bogotá firmó acuerdo para exportar artesanías a 
India. La Cámara de Comercio de Bogotá consolidó un importante acuerdo con el 
Consejo para la Promoción de Exportaciones de Artesanías de India y con el 
Ministerio de Textiles de ese país. 
+info http://bit.ly/1jOImLi 

ü India apuesta por mercado de genéricos. La industria farmacéutica india, 
especializada en la fabricación de genéricos de alto nivel, pone sus ojos en 
Colombia en momentos en que ese conocimiento se requiere para atender las 
necesidades de la población y bajar el precio de los medicamentos. La noticia 
coincide con la aprobación de la Promoción y Protección de inversiones entre India 
y Colombia. 
+info http://bit.ly/1jOGpP1 

ü Comenzó la misión comercial en la India. El gobernador de Santa Fe Antonio 
Bonfatti participó hoy en la apertura de la 11ª edición de la Feria Bioasia 2014 -The 
Global Bio Business Forum-, que se realiza en la ciudad de Hyderabad, India, 
organizada por el gobierno de esa república en conjunto con las asociaciones de 
biotecnología de Asia. 
+info http://bit.ly/1gByKQS	  	  

ü Los principales desafíos de los 20 sectores de clase mundial. El Gobierno 
apostó con la creación del Programa de Transformación Productiva (PTP) a 
impulsar a 20 sectores de la economía del país para convertirlos en sectores de 
clase mundial, competitivos y altamente productivos. 
+info http://bit.ly/1eRkFdf 
 

POLÍTICAS 
 

ü Shri Prabhat Kumar ha sido designado como el próximo embajador de la 
India en Colombia.  Shri Prabhat Kumar Actualmente Secretario Adjunto del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, ha sido designado como el próximo embajador de 
la India en Colombia. Se espera que tome su asignación en breve. 
+info http://bit.ly/1dMb2AX 

ü India presenta presupuesto previo a elecciones. India redujo su déficit fiscal 
y su gobierno prometió que el gasto del gobierno se mantendrá constante, informó 
el ministerio de Finanzas indio al presentar un presupuesto austero para el tiempo 
que resta antes de las elecciones de mayo. 
+info http://hrld.us/1gX4xdn 
 



ü Rubeo participó de un encuentro con el embajador argentino en la India.	  
el Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Luis Rubeo, 
participó junto a la comitiva oficial de un encuentro con el Embajador argentino en 
la República de la India, Raúl Guastavino, en el marco de la misión comercial e 
institucional que encabeza el gobernador santafesino, en dicho país. 
+info http://bit.ly/1biY5zm 
 

	  
TECNOLÓGICAS  

ü La India presenta su propia cápsula para enviar humanos al espacio. La 
India está acelerando los planes para convertirse en el quinto país en enviar seres 
humanos al espacio. La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) 
ha presentado la cápsula en la que viajará su futuro astronauta.	  
+info http://bit.ly/1gwKtAn 

ü Vodafone compra frecuencias de espectro en India por 2.300 millones.  
La filial India de Vodafone ha adquirido frecuencias de espectro en la banda de 
1.800 MHz y 900 MHz en once regiones del país por un total de 1.900 millones de 
libras esterlinas (unos 2.316 millones de euros), según ha informado la compañía 
británica. 

 
CULTURALES	  

ü Embajada de Colombia en India participa en la 38ava versión de la Feria 
del Libro de Calcuta. La Embajada de Colombia en India participa en la 38ava 
versión de la Feria del Libro de Calcuta, reconocida como la más grande de Asia, 
con un stand donde se promueve la cultura, la literatura y el turismo del país. 
+info	  http://bit.ly/1npEltT 
 

ü Feria de artesanías y regalos en  la India.   la India es  Mundialmente famosa 
por sus artesanos, Arte y Manualidades, Conceptos de tierra y cautivantes colores. 
La feria (IHGF) recibe  la visita de numerosos compradores de todo el mundo, los 
cuales desean  experimentar las ofertas de Arte y Artesanías de la India. 
+info	  http://bit.ly/1c1pwJ0 

 
 
  
Flash	  Informativo	  del	  mercado	  cambiario	  
 
Tasa de cambio completa tres sesiones de descensos; se desvanece la tensión 
alrededor de un posible efecto dominó en las economías emergentes 
Tipo de cambio baja luego de alcanzar máximos no vistos desde finales de 2009 
correspondientes a $2061,00, ante la calma momentánea que se percibe a nivel 
mundial debido a tres razones principalmente: 
 

ü 1. La temporada invernal en EE.UU. que ha golpeado los indicadores económicos 
en ese país, ha reducido el temor de los operadores del mercado en torno a la 
posibilidad que la Reserva Federal anticipe el incremento de las tasas de interés. 
 

ü 2.Las recientes medidas que se han tomado en Turquía y Argentina para frenar las 
fuertes depreciaciones que reportaron las monedas de esos países en el mes de 



enero, han dado un parte de alivio en los mercados emergentes quienes por efecto 
contagio estaban sufriendo también una fuerte salida de dólares de sus territorios. 

 
ü 3. Los últimos datos reportados por el Departamento de comercio exterior de China 

dejaron en evidencia la buena actividad de las importaciones y exportaciones del 
Gigante Asiático en el primer mes del año, alejando por ahora la sospecha de un 
posible enfriamiento de la economía asiática y con ello la posibilidad de un golpe a 
los principales socios comerciales productores de materias primas.   
Fuente: Helm Bank 


