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Por ser afiliado a la Cámara Colombia India usted puede acceder a una tarifa especial con 
DHL Express a partir de hoy. Ahora los afiliados de la Cámara Colombia India pueden acceder a las 
mejores tarifas y al mejor descuento en importaciones y exportaciones ofrecido por DHL Express +info: 
info@camaracolombiaindia.org  

 

Noticias recomendadas relacionadas con India. 

India como refugio de China 

 

El potencial es enorme: la renta per 
cápita india no es ni la sexta parte de la 

China. La clase media india es menor 
que la china y está creciendo rápido. La 
tasa de penetración de internet está en 
el 19% y no para de subir. Los viajes de 
las aerolíneas crecen al 20% anual. A 
mediados de siglo la India se convertirá 
en la nación más poblada con 1.600 
millones de habitantes. 

+info:	  http://bit.ly/1Kwi2Ox  

 

 



ECONÓMICAS 

ü Perú avanza en negociaciones para TLC con India, Turquía e 
Indonesia. Una delegación de Perú viajará la próxima semana a Nueva Delhi 
para avanzar en el estudio de factibilidad que permita la negociación de un 
tratado de libre comercio (TLC) con la India. 
info http://bit.ly/1gXUJWd  

ü Uber provoca auge de Maruti y Toyota en la India. A diferencia de otros 
países, en la India la popularidad de la aplicación de transporte ha provocado 
un aumento en la demanda de autos Maruti Suzuki y Toyota, las cuales ofrecen 
ofertas especiales para atraer a los conductores de Uber. 
+info http://bit.ly/1LliaGa  

ü China e India provocan caída en los precios del oro. La demanda mundial 
del metal se redujo en 12% en el segundo trimestre, de acuerdo con WGC; 
China e India, los mayores compradores mundiales, fueron responsables de 
casi la mitad de la caída. 
+info http://bit.ly/1LeV01A  
 

POLÍTICAS 

ü Venezuela felicita a India por el 68 aniversario de su independencia. 
La canciller Delcy Rodríguez envió un mensaje de saludo y felicitación al pueblo 
indio, recordando la gesta que libró pacíficamente el líder independentista 
Mahatma Gandhi. 
+info http://bit.ly/1HWoo7X  

ü Emiratos Árabes saluda la consolidación de relaciones con India. El 
príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, ha destacado el fortalecimiento de los lazos estratégicos con la India 
durante una reunión con el primer ministro del país asiático Narendra Modi 
+info http://bit.ly/1My8G9u  

ü Irán agradece a Modi el apoyo de la India en los "tiempos difíciles". El 
ministro de Exteriores de Irán, Javad Zarif, agradeció al primer ministro indio, 
Narendra Modi, el apoyo de su país en los "tiempos difíciles" y que la India se 
mantuviese como segundo comprador de petróleo iraní a pesar de las 
sanciones a Teherán. 
+info http://bit.ly/1KwhSqp  
 

TECNOLÓGICAS 

ü 	  La aerolínea india IndiGo realiza el mayor pedido de la historia de 
Airbus. La aerolínea india IndiGo ha encargado a Airbus 250 aviones del 
modelo A320neo. Nunca antes el fabricante había recibido de golpe un pedido 
tan grande de aparatos. 
+info http://bit.ly/1E5LKwG  

ü Lenovo desembarca en la India tras despedir a 3.200 empleados. 
Lenovo ahora sufre una crísis como consecuencia de la conocida crisis de los 



portátiles, la débil acogida de los celulares Motorola y los de su propia marca, 
por lo que quieren poner solución a esta situación con la fabricación de 
teléfonos en India. 
+info http://bit.ly/1K6cGh5  

ü La India toma una increíble imagen en tres dimensiones del mayor 
cañón del sistema solar. Mars Orbiter Mission, la misión de exploración 
espacial de la India, ha tomado una impresionante imagen de Marte en tres 
dimensiones. La bella foto permite reconstruir el terreno del mayor cañón del 
sistema solar, el Ophir Chasma. 
+info http://bit.ly/1NFjSzA  
 

CULTURALES 

ü India, orgullosa cuna de los jefes de Google, Microsoft y Nokia. En la 
sureña Bangalore, considerada el Silicon Valley de la India por la cantidad de 
empresas tecnológicas y de internet que alberga, no dejan de sacar pecho 
porque un indio (uno de los suyos, dicen) es el nuevo máximo responsable de 
Google. 
+info http://bit.ly/1Nvb5Cp  

ü Recuperan en India un Corán de hace 500 años. La Policía recuperó en el 
sur de la India una copia del Corán de unos 500 años de antigüedad con 
páginas de oro, que pretendía vender por unos 772.000 dólares una banda de 
supuestos traficantes de arte. 
+info http://bit.ly/1hpP6B2  
 
 


