Publicidad
Si no ve correctamente el contenido de este e-mail, puede visualizarlo vía web.
Nuevo Requerimiento a las empresas extranjeras establecidas en India para mantener en el Consejo al menos un Director residente en India.

AGOSTO Nº66

NOTICIAS ECONOMÍA NORMATIVA EVENTOS VIDA Y CULTURA

Noticias
Acuerdos:
India y República Checa firman un acuerdo de cooperación técnica en el sector ferroviario +Info
India procurará a través de acuerdo facilitar la inersión en infraestructuras a USA +Info
La OMC ha entrado en una fase “llena de incertidumbres” +Info
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América Latina e India:
Argentina abre su industria farmacéutica a las compañías indias del sector +Info
Mexichem planea su entrada a India +Info
ASEAN:
India firmará acuerdo con ASEAN en servicios e inversiones +Info
Automoción:
Hyundai estudia abrir una nueva planta de producción en India +Info
Energías y Energías Renovables:
Ambiciosa campaña para promover la energía solar en India +Info
India mejora su base de datos de recurso solar para atraer inversores +Info
India planea crear “gigantes públicos” de la energía para impulsar grandes proyectos +Info
Aumentar la producción de energía eólica cada año en India +Info
5 mega proyectos de energía solar +Info
India quiere mejorar su red de suministro de energía +Info
Experiencias españolas en India:
Inditex espera abrir 5 tiendas de Massimo Dutti +Info
TECSIDEL instala sistemas en 20 peajes de India +Info

Farmacéutico:
La industria farmacéutica de India ha ganado reputación mundial +Info
Infraestructuras:
El gobierno autoriza al Ministerio de Carreteras de India la aceleración de proyectos +Info
“Digital India” Red Nacional de Fibra Óptica (NOFN) +Info
Las debilidades de los proyectos público-privados, el reto del gobierno de Modi +Info
TICs, Tecnologías e Innovación:
En los próximos 3 años se triplicará el uso del móvil en India +Info
La industria de las tecnologías médicas tiene un fuerte potencial en India +Info
India, un apetitoso mercado para las grandes compañías de comercio online +Info
Nuevas soluciones bancarias: sucursales digitales +Info

Economía

India en la Primera Guerra
Mundial
Aunque se pasa por alto su presencia,
India jugó un papel de lo más significativo
en la Primera Guerra Mundial. Rara vez
ha sucedido que una nación sea
defendida por componentes de otras
armadas, y pese a que la gran mayoría
de las historias sobre los soldados indios
cayeron en el olvido, dichos soldados
fueron la mayor contribucción al imperio
británico obteniendo así mas de 13.000
medallas por su valentía.
El militar y político británico Herberts
Kitchener,
fue
nombrado
como
Comandante en Jefe de las tropas
británicas en India. Durante el periodo de
1902 y 1909, Kitchener reestructuró la
desorganización del nombrado "Ejército
Indio” formado por británicos también.
Tales unidades tomaron parte en siete
misiones internacionales durante la
Primera Guerra Mundial.
Más de 1,3 millones de soldados y
trabajadores indios sirvieron en Europa,
África y el Medio Oriente, mientras que el
gobierno
indio
y
los
príncipes
contribuyeron con cuantiosos envíos de
suministros,
alimentos,
dinero
y
municiones. El ejército indio fue la mayor

Importaciones y Exportaciones:
Las exportaciones en India suben un 7,33% en julio +Info
Inflación:
La inflación contiene la recuperación económica de India +Info
RBI anuncia que mantendrá la tasa de interés sin cambios, en un 8% +Info
IED:
GAP entra en India con acuerdo de franquicia +Info
Auchan termina su relación con el Grupo Landmark en India +Info
La firma de lujo americana Michael Kors planea abrir más outlets en India +Info
Panasonic hace de India su sede central +Info
PIB:
Los brotes verdes de la recuperación de la economía India +Info

Normativa
Nuevo Requerimiento a las empresas extranjeras establecidas en India para mantener en el
Consejo al menos un Director residente en India +Info
El Gobierno de India libera normas de IED en ferrocarriles +Info
Normas de etiquetado, entre otras, siguen afectando a importadores y restauradores +Info

Eventos
Barcelona y Madrid, un año más, acogen la Feria Textil de la India (4 y 5 de septiembre) +Info
Próximas Ferias +Info
Próximas Ferias 2015 +Info

Vida y cultura

fuerza voluntaria en el mundo, que
proporcionó 1.1 millones de tropas para
servir en el extranjero. Los británicos por
su parte adoptaron una política de
reconocimiento de la ayuda prestada por
India en la guerra otorgando ciertas
concesiones.
Las tropas indias sufrieron grandes
pérdidas luchando en Europa, en Oriente
Medio, en los Dardanelos y el
Mediterraneo, y al este de África. El
ejército indio perdió durante la guerra a
unos 74,187 soldados y 69,214 volvieron
heridos. No obstante, India tuvo su mayor
pérdida en el Oeste de Asia, con un 60%
de las tropas en Mesopotamia (donde
murieron 200.000 soldados indios y
británicos por culpa de una enfermedad),
y un 10% en Egipto y Palestina. El
número de víctimas fue tan grande que
en la conquista de Jerusalem, fueron las
tropas musulmanas las encargadas de
proteger la Cúpula de la Roca,
monumento islámico situado en la capital
israelí.
India fue una importante participación
como ejército, mayor que el conjunto de
tropas de Irlanda, Gales y Escocia.
Incluso mayor que el actual ejército indio
compuesto por unos 1,12 millones de
soldados.

El cultivo orgánico en India +Info

“Primero te
ignorarán,seguido se
burlarán de ti, y
finalmente te
atacarán, y es
entonces cuando tu
ganas"
Mahatma Ghandi
(1869-1948)
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