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Noticias

Aviación:  El  Gobierno  indio  aprueba  la 
alianza  estratégica  entre  la  aerolínea  india 
Jet  Airways  y Lufthansa  +Info  Boeing  se 
interesa por el mercado indio tras los recortes 
en defensa en Estados Unidos +Info

Automoción: Varias empresas japonesas de automoción interesadas en el 
estado de Gujarat, según ha informado Suzuki a Modi +Info El trato de 
favor a los líderes sindicales pudo desencadenar la protesta del personal 
en la fábrica de Maruti Suzuki +Info

Defensa:  Un político alemán afirma que el acuerdo para la compra de 
los Rafale no está cerrado +Info

Energía:  Los problemas financieros de varios estados de India dificultan 
que  el  plan  de  rescate  de  las  compañías  de  distribución  de 
electricidad avance +Info

Energías Renovables: Gamesa se adjudica un contrato para el suministro 
de turbinas eólicas en India +Info

Farmacéutico:  Tres  farmacéuticas  indias 
pasan  a  formar  parte  del  grupo  de 
empresas del sector con mayor crecimiento a 
nivel mundial  +Info  La  Agencia  americana 
de  alimentos  y  Medicamentos  (USFDA) 
levanta varias prohibiciones de venta de medicamentos fabricados por 
empresas indias +Info Los medicamentos genéricos podrían perjudicar a 
las exportaciones indias en el sector farmacéutico +Info

Ferrocarril/Metro:  El  gobierno  de Delhi  planea construir  14  líneas  de 
monorraíl durante los próximos 10 años +Info Indian Railways no da más 
autonomía  a  DFCC,  retrasando  así  el  proyecto  de  corredor  exclusivo 
de mercancías  +Info  Se  aceleran  los  planes  para  la  alta  velocidad 
ferroviaria en India +Info

Industria:  India se convertirá en el segundo país productor de acero a 
nivel mundial  +Info  El  escándalo  del  carbón  paraliza  durante  una 
semana la actividad parlamentaria  +Info

Infraestructuras:  Los contratistas en India serán responsables del estado 
de las carreteras durante un plazo de dos años +Info

Infraestructura Urbana: La ciudad de Delhi obtiene mayores recursos del 
Plan  Quinquenal,  junto  a  la  recomendación  de privatizar  los  servicios 
de agua  +Info  La  ciudad  de  Bangalore  afronta  graves  problemas 
derivados de la gestión de sus residuos +Info El estado de Maharashtra, 
en  la  vanguardia  de  las  reformas  en  agua  y  saneamiento  según  el 
Banco Mundial +Info

Oil  &  Gas:  Gas  Natural  cierra  un 
macrocontrato de suministro con la hindú 
Gail a tres años +Info 

Política:  Cambios  en  el  Gobierno  indio:  P.  Chidambaram es  el  nuevo 
ministro de Finanzas y Sushil Kumar Shinde estará al frente de Interior 
+Info  El  nuevo ministro  de Finanzas  se pone como objetivo  prioritario 
recuperar la confianza de los inversores +Info La prensa india especula 
con la posibilidad de que Manmohan Singh remodele su Gobierno +Info 
Continúa el impasse en el Parlamento debido a la actitud intransigente 
del BJP +Info

Propiedad  Intelectual:  El  Gobierno  indio  redobla  sus  esfuerzos  en 
materia de propiedad intelectual +Info

TICs:  Crompton Greaves (CG) adquiere el 
proveedor español de redes inteligentes ZIV 
+Info El Gobierno indio podría ceder a las 
presiones internacionales para no exigir un alto porcentaje de producción 
local en equipamiento de telecomunicaciones +Info 

Normativa
Inversión  Directa Extranjera:  El Departamento de Política y Promoción 
Industrial toma medidas para poder acelerar la entrada de Ikea en India 
y flexibilizar el marco de IED en el país  +Info El ministro de Finanzas P 
Chidambaram da luz verde a la propuesta del 49 % para la IED en los  
sectores  de  seguros  y  pensiones  para  su  aprobación  por  el  Consejo 
de Ministros  +Info  El  RBI  busca  simplificar  el  régimen  de  la 
inversión extranjera +Info

Adquisición de Terrenos: La ley de Adquisición de Tierras se transfiere a 
un grupo especial de ministros para su revisión, tras la oposición de varios 
ministerios clave a su contenido +Info

Eventos
Ferias: Ferias en India +Info

III Encuentro Internacional AREX del 26 al 
27 de Septiembre en Zaragoza +Info

Economía
Crecimiento sectores: Desigual comportamiento de los distintos sectores 
económicos en India durante los últimos cuatro años   +Info

Impuestos:  Se  retrasa  la  puesta  en  marcha  del  sistema  informático 
necesario para implementar el Goods and Services Tax (GST) +Info

PIB: India crece al 5,5% en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2012-
13 +Info El Gobierno revisa a la baja los datos de crecimiento de hace 
tres  y  cuatro  años  en  vísperas  del  anuncio  de  las  cifras  del  primer 
trimestre del año fiscal 2012-13 +Info El 12 Plan Quinquenal prevé un 
crecimiento medio del PIB del 8,5% en los próximos cinco años +Info

Producción: El índice de producción industrial se contrae un 1,8% en junio 
+Info

 “Las diferentes denominaciones de India”

La  República  de  India  tienes  dos 
denominaciones  principales,  tanto  para su 
uso oficial como popular, estos son,  India y 
Bharat. El primer Artículo de la Constitución 
de India expone que “India, esto es Bharat, 
será  una unión  de  Estados”.  Por  lo  tanto, 
India  y  Bharat  son  ambos  nombres 
oficialmente correctos para la República de 
India.

Bharat es el nombre que utilizan los indios para llamar a su propio 
país. Bharat es el nombre oficial de India en lenguaje sánscrito. 

El nombre de India viene del Griego vía  el Latín y se refiere a la 
región más allá del río Indo (Indus), el cual a su vez procede del Persa 
Antiguo  Hindus (en referencia a lo que hoy en día es la provincia 
conocida como Sindh, del actual Pakistán). El nombre deriva en última 
instancia de la palabra Sindhu, que es el nombre en sánscrito del 
mencionado río, que a su vez significa “cuerpo de agua” (utilizado 
genéricamente para “río”).

Las  gentes  que  vivía  en  la  orilla  del  río  Indo  eran  llamados 
originariamente Indus y después Hindus, por lo que, la tierra pasó a 
llamarse  Hindusthan  (tierra  de  hindus).  La  palabra  Hindusthan  fue 
utilizada como sinónimo de India durante la era colonial británica.

Aryavarta,  que significa  morada de Arios,  es  el  nombre dado al 
Norte de India en la literatura sánscrita. Este nombre fue otorgado 
por  los  propios  Arios  que entraron  y  gobernaron  el  país.  Ario  en 
sánscrito significa bueno y noble.

Otro  nombre  antiguo  menos  utilizado  de  India  era  Aja  Nabha 
Varsha.  Aja significa Brahma (dios hindú), Nabha porción central y 
Varsha nación o país.

Yin du es el nombre que dan actualmente los Chinos a India. Suena 
similar a Hindu o Shindu. Tenjiku es la palabra japonesa.

“Hay  algo  bueno  en  todos  los 
fracasos. No  lo  verás  ahora, pero  el 
tiempo lo revelará, sé paciente…”

Swami Sivananda, físico y monje indio (1887- 1963)
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