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Noticias

Acuerdos comerciales:  India y Rusia firman 
multimillonario pacto militar +Info El mercado 
India-Asean  llegará  100  mil  millones  de 
dólares  en  2015  según  Anand Sharma 
+Info

Alimentación  y  bebidas:  El  paladar  indio  se  apunta  al  aceite 
de oliva  +Info  Cargill  invertirá  USD  91  millones  para  producir 
alimentos procesados en India +Info

Bienes  de  consumo: El  gigante  francés 
distribuidor de material deportivo Decathlon 
se  plantea  abrir  tiendas  en India  +Info 
Apple  apuesta  por  un  iPhone  barato  en 
China e India +Info

Distribución:  Tesco  establece  su  fórmula 
para  comprar  comida  de  la India +Info 
India  investigará  a  Walmart  por  violación 
de normas +Info  Tras la aprobación de la 
IDE  en la distribución  minorista,  el  jefe  de 
Tesco,  Philip  Clarke,  ha  contactado  con 

Ratan Tata +Info Carrefour acaba el año con una sola nueva tienda 
en India  +Info  Delhi  será pronto  la primera ciudad con IED en  el 
sector minorista multimarca +Info

Energías Renovables: 500 MW de energía solar en un nuevo parque 
en Chitradurga +Info  El  gobierno  desarrollará  54 
“Ciudades Solares” +Info  Impulso  a  la  energía  solar:  Los  Estados 
trabajan a pleno rendimiento +Info

Experiencias españolas en India: COFIDES 
financia a Gonvarri Steel Industries con 9,7 
millones  de  euros  para  su  expansión 
en India  +Info  Grupo  Rinder  refuerza  su 
presencia en India con la financiación de COFIDES +Info

Industria:  La fabricación  de productos manufacturados en la India 
por sexto mes consecutivo al alza +Info

Infraestructuras:  Pelea  entre  las 
grandes  empresas  por  el  mayor 
proyecto  PPP  en infraestructuras  +Info 
India, ladrillo a ladrillo +Info

Sector  Financiero:  Se espera un boom 
de trabajo en el sector bancario para 2013  +Info  Las operaciones 
de capital riesgo y fusiones y adquisiciones (M&A) se multiplican por 
5 hasta $ 10.1 mil millones +Info

TIC: Fuerte crecimiento del mercado IT en India +Info La industrias de 
TI en India esperan un crecimiento de entre el 11% y el 12% para el  
próximo año  fiscal  según  Price Waterhouse  +Info  A la  espera de 
concretar los detalles del Roaming en la India +Info

Normativa
Sector Financiero: El Banco Central de la India emitirá nuevas normas 
sobre  licencias  bancarias  en  las  próximas  6 semanas  +Info  La 
financiación exterior de la vivienda se eleva hasta 1 billón de dólares 
+Info  Se empieza a abrir el camino a nuevos bancos gracias a la 
inversión extranjera  +Info  RBI  quiere  facilitar  las  normas  KYC de 
los bancos +Info

Inversión  Directa  Extranjera:  100%  de  IED 
permitida en el Sector Energía +Info

Visados:  India  relaja  el  régimen  de visados 
+Info

Eventos
Próximas ferias +Info
ICEX en la Indian Metal-Cutting Machine Tool Exhibition +Info

Economía
Corrupción: India es el octavo país con más dinero 
negro de entre una lista de 150 +Info

Crecimiento:  El Gobierno toma medidas para la 
reactivación del crecimiento  +Info  Kidwai: El GST 

puede impulsar el crecimiento del PIB +Info

Divisa:  La  rupia  se  puede  debilitar  hasta  en  un  7%  en  2013 
según Economistas +Info

Inflación: La elevada inflación disipa la idea de una posible bajada 
en los tipos de interés +Info

Inversiones:  No  a  Mahindra  a  pesar  de  dar  luz  verde  a  12 
proyectos  de  inversión  extranjera  por  valor  de  8  mil  millones 
de rupias +Info La IDE del sector servicios registró un crecimiento del 
5 por ciento de abril a octubre de 2012 +Info

Producción:  El  IPI  de  Octubre  rompe  todas  las  expectativas, 
alcanzando un 8.2%, el más alto desde Junio de 2011 
+Info

Entrevistas a Expatriados:
Entrevista  a  Fernando  Rueda,  director  ejecutivo  de 
HINE India +Info

“La Industria de la moda en India”

La moda en India tiene tras ella miles de años 
de  tradición.  India  tiene  una  rica  y  variada 
herencia  textil  donde  cada  región  de  India 
tiene su propio vestido natal y traje tradicional. 
Después de la independencia, la industria de la 
moda  india  fue  testigo  de  los  efectos  de  la 
globalización.  Debido  a  esto,  ocurrieron 
cambios significativos en la misma, dando pie a 
la fusión del estilo indio con el estilo occidental.

La industria de la moda india está dando sus 
primeros pasos  y tiene un gran potencial  para crear marca en el 
escenario  internacional.   Está  teniendo  un  rápido  desarrollo 
internacional mediante eventos como el India Fashion Week que está 
ganando popularidad y shows de diseñadores que tienen lugar en las 
principales ciudades indias. 

En la última década, la industria de la moda India  ha conocido un 
espectacular  florecimiento.  Los  diseñadores  han  contribuido 
significativamente  a  la  difusión  de la moda como fuerza tractora, 
tanto entre consumidores indios  como entre segmentos selectos del 
mercado occidental. Diseñadores de moda India como Ritu Beri, Rohit 
Bal,  Ritu  Kumar,  Ravi  Bajaj,  Rina  Dhaka,  Manish  Malhotr,  etc. 
encabezan el listado de los más valorados.

La industria de la moda india es una gran exportadora de tejidos y 
accesorios en el ámbito global. Los diseños étnicos están considerados 
como una faceta importante para las casas de moda y los fabricantes 
de prendas de todo el mundo. Además de eso, India desempeña un 
papel vital, siendo uno de los mayores proveedores de tejidos en el  
suministro  de  prendas  de  moda.  Las  fortalezas  de  la  India  son 
debidas a su tradición, pero sobre todo por sus materias primas. India 
es el tercer mayor productor del mundo de algodón, el segundo de 
seda y el quinto de fibras hechas a mano.

Actualmente los  diseñadores de moda y expertos  prevén para los 
próximos años un crecimiento promedio de un 10-12% en la industria 
de la moda.

“Estamos moldeados por nuestros pensamientos; 
nos convertimos en lo que pensamos. Cuando la 
mente es pura, la alegría nos persigue como una 

sombra que nunca nos deja.” - Bhudda
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