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Noticias recomendadas relacionadas con India

Conversatorio: Relaciones comerciales exitosas en mercados no tradicionales.
El día 26 de Junio de 2014, en la Fundación Universitaria Unipanamericana se llevó a cabo
el conversatorio “Relaciones comerciales exitosas en mercados no tradicionales”, que
contó con la participación del Excelentísimo Embajador de la India en Colombia, el Sr.
Prabhat Kumar y el Consejero de la Embajada, el Sr. Sajeev Babu, además de funcionarios
de Cámaras de Comercio Binacionales y la participación del Dr. Fernando Ojeda. +info:
http://bit.ly/1qQZbse
Hero Motos prende motores
en Colombia. Pawan Munjal,
presidente del grupo económico
Hero Motocorp, ranqueado entre
las 500 organizaciones más ricas
del mundo según la revista
‘Forbes’, abrirá una planta para
producir motos en Villa Rica,
Cauca. +info: http://bit.ly/1rg5bej

ENTREVISTAS
 Entrevista con Cristhian Salamanca, Director Cámara Colombia India. El
directivo reseña la balanza comercial entre Colombia e India y los sectores
destacados de inversión en ambos países. +info http://bit.ly/1mJzt1n

ECONÓMICAS
 ¿Dónde ha estado la rentabilidad en el primer semestre del año 2014? El
ranking de los 50 fondos de renta variable más rentables en el año muestra que
los fondos-país de mercados emergentes, destacando a la India, y los productos
sectoriales han sido los grandes protagonistas en la primera mitad del año. +info
http://bit.ly/1o5XsdK
 Perspectiva para la India: recuperación gracias al impulso de Modi. El
nuevo gobierno liderado por Narendra Modi será capaz de aplicar su programa de
reformas a nivel nacional, pero la recuperación del crecimiento será gradual debido
a que los gobiernos estatales podrían incumplir sus obligaciones, las deudas
corporativas son elevadas y la morosidad está aumentando en los bancos.
+info http://bit.ly/1qiJMQ6
 Mejores sistemas de cultivo de langostino rinden fruto. Es la primera vez
que Bangladesh alcanza un nuevo récord en la producción de langostino,
exportando pequeñas cantidades de langostino al extranjero, mientras que
competidores como Vietnam, Tailandia, India, China, Indonesia están produciendo
3.000 kilos de langostino en una hectárea de tierra. +info http://bit.ly/1m7nz5C
 Uniqlo estudia producir en la India. El gigante japonés Uniqlo está estudiando
la posibilidad de empezar a producir en India. La empresa produce la mayoría de
sus colecciones en China pero está buscando diversificar sus recursos en la medida
que aumentan los costes en ese país. +info http://bit.ly/1iTpZpy

 India invita a Perú a analizar posibilidad de concretar un TLC. India, a
través de su Ministerio de Comercio Exterior, el 1 de Julio, invitó al Perú a iniciar
conversaciones para analizar la posibilidad de concretar un Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre ambos países, señaló la ministra de Comercio Exterior y
Turismo, Magali Silva.
+info http://bit.ly/TNH3Bz

POLÍTICAS
 Intercambian invitaciones primeros ministros de India y Bangladesh. El
día 26 de Junio, los primeros ministros de la India, Narendra Modi, y de
Bangladesh, Sheikh Hasina, intercambiaron invitaciones a visitas como parte de la
expresa voluntad de vigorizar relaciones entre dos países que comparten algo más
que una dilatada frontera. +info http://bit.ly/1mSvl3T
 Invitarán a Primer Ministro de la India a visitar Francia. El jefe del Gobierno
de la India, Narendra Modi, recibió el 1 de Julio al canciller de Francia, Laurent
Fabius, quien a nombre del presidente Francois Hollande lo invitará a visitar la
nación europea. +info http://bit.ly/TBvj4N

 Presidente chino conversa en Beijing con vicepresidente indio. El
presidente chino, Xi Jinping, destacó el día 30 de Junio, las importantes tareas que
llevan a cabo su país e India para desarrollar las respectivas economías y mejorar
la vida de sus pueblos, durante una conversación con el vicepresidente indio
Mohammad Hamid Ansari. +info http://bit.ly/TBuGbh

TECNOLÓGICAS
 Rodar Gravity costó más que la misión india a Marte. Simular que Sandra
Bullock y George Clooney quedaban a la deriva en el espacio exterior en 'Gravity'
costó más que la misión espacial india a Marte real. Así lo asegura el primer
ministro del país asiático, Narendra Modi. "Todo el mérito es de nuestros
científicos, incluso hoy en día nuestro programa se destaca por ser más rentable.
Nuestros científicos han mostrado al mundo un nuevo paradigma de ingeniería y
del poder de la imaginación", señaló en declaraciones recogidas por The Times of
India. +info http://bit.ly/TNEUWH
 India lanzó cinco satélites extranjeros. La India puso el 30 de Junio en órbita
cinco satélites extranjeros con un modelo de su muy cotizado cohete propulsor
PSLV, en una operación que presenció el primer ministro Narendra Modi. +info
http://bit.ly/1o61QJV

CULTURALES
 Louis Vuitton revisita la India.
relaciones históricas de la firma con
verano para hombre que integra
reminiscencias "setenteras", musicales

Louis Vuitton revivió el 26 de Junio las
la India con una colección de primaverallamativos colores y motivos, así como
y aéreas. +info http://bit.ly/1iWDbd5

 Carolina Marín pierde en la final con la india Saina Nehwal. La española
Carolina Marín perdió la final del Abierto de Australia de Badminton ante la india
Saina Nehwal por 21-18 y 21-11. +info http://bit.ly/1jI157i

 Ayurveda y unani, la medicina tradicional india se moderniza. Dos de las
medicinas tradicionales más arraigadas en la India, ayurveda y unani, se presentan
como una alternativa a la curación científica debido a su apuesta por lo natural,
pero también se benefician de los últimos descubrimientos. +info
http://bit.ly/TNGUOr
 Gernika-Lumo retoma un proyecto internacional de Arte por la Paz. Las
pinturas murales están realizadas sobre lienzos de 3,50 x 7,80 metros y proceden
de Canadá, Japón, Nueva Guinea, Gernika-Lumo, India o Austria. +info
http://bit.ly/VE0jmK
 La última versión de danzas de India en Bogotá. El pasado viernes 20 de
junio en el auditorio del Centro Cultural Andrés Hurtado García del Colegio
Champagnat, se llevó a cabo una muestra de danzas clásicas del norte de India,
organizado por la Asociación Amigos de India y con el auspicio de la Embajada de
India en Colombia. +info http://bit.ly/1omyloV

