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India, el mayor exportador de carne bovina. Esto se debe a que la India exporta grandes 
cantidades de carne de búfalo de agua, un miembro de la familia de los bovinos clasificado como carne 
de res por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. +info http://bit.ly/1IF7ufy  

 

 

Noticias recomendadas relacionadas con India. 

 

	  Visa de Turismo Electrónica a la 
India para Colombianos. 

 

 

 

 

El servicio de visa de turismo electrónica 
(e-tourist visa), se ha extendido a 36 

países, aparte de incluir a 7 aeropuertos 
de la India en las que los turistas 
podrán llegar con este tipo de visas. 

Entre los nuevos países se encuentra 
Colombia, junto al Reino Unido, España, 
Argentina, Polonia, Holanda, Perú, 
Jamaica entre otros. 

+info:http://bit.ly/1J6se5m  

 

 

 



ECONÓMICAS 

ü ¿Somos más competitivos con un dólar tan caro?. Una explicación a la 
“obsesión por la Competitividad” desde el punto de vista del mercado de 
divisas; algo de lo que India nos puede enseñar. 
info http://bit.ly/1f3M4QI  

ü India retrasa reunión sobre tratado comercial tras veto de la UE a 
genéricos. La India ha retrasado un encuentro entre los negociadores jefe del 
país asiático y de la Unión Europea (UE) del Tratado de Libre Comercio por la 
prohibición de la venta de 700 productos farmacéuticos genéricos indios en 
suelo europeo. 
+info http://bit.ly/1HBWk9B  

ü El comercio con la India y Perú aumentaría en 50%. El establecimiento 
de un tratado de libre comercio (TLC) entre la India y el Perú podría 
incrementar hasta en un 50% el intercambio comercial entre ambas naciones, 
proyectó el embajador de ese país en Lima, Sandeep Chakravorty. 
+info http://bit.ly/1P1wHoe  
 

POLÍTICAS 

ü Se amplía el término para hacer uso de la solución de Migración 
Automática. Las nacionalidades que requieren visa para ingresar a territorio 
colombiano y la vigencia de la misma sea inferior a dos años, se les mantendrá 
el término de 2 años para el uso de la solución migratoria bajo ciertas 
condiciones. 
+info http://bit.ly/1WcK2j5  

ü ¿Qué es la alianza informal RIC de Rusia, India y China?. Los tres países 
manifestaron de forma conjunta “la necesidad de fortalecer aún más la 
coordinación en asuntos globales y la cooperación práctica, con un espíritu de 
apertura, solidaridad, comprensión y confianza mutua” 
+info http://bit.ly/1KecN61  

TECNOLÓGICAS 

ü Xiaomi fabricará sus teléfonos en India y de la mano de Foxconn. 
Foxconn y Xiaomi ya comenzaronla producción de teléfonos de la compañía 
china en India, iniciando con el Redmi 2 Prime, uno de los teléfonos más 
exitosos de Xiaomi y que es una versión más grande de su Redmi 2. El Prime 
cuesta unos US$110 en India. 
+info http://cnet.co/1Tl23aA  

ü Alibaba apuesta por el ecommerce en India. El gigante chino del comercio 
electrónico, Alibaba, lideró una financiación de capital riesgo de 500 millones de 
dólares para la firma india, Snapdeal. 
+info http://bit.ly/1Mgf8BS  
 
 
 
 



CULTURALES 

ü La alta costura nupcial india, a todo color. La semana de la moda más 
opulenta en India se celebra en Dehli y Mumbai, y trae lo mejor de las 
tendencias y diseños de boda de la mano de los principales diseñadores del 
país 
+info http://bit.ly/1MYwapN  

ü Alternativas de estudio, gracias a becas en la India. Además, los 
patrocinios con los que contarían los beneficiados, son principalmente el 100% 
del costo del curso, a esto se le agrega el alojamiento (compartido), pasajes de 
ida y regreso a India, un estipendio mensual de 10.000 rupias (que equivalen a 
US$158, según la tasa de cambio), y los gastos de visa. 
+info http://bit.ly/1Uz4nNH  
 
 


