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Este mes referencia a los presupuestos de India de 2013, en ferrocarriles, etc.
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Noticias
Automoción:
Volvo lanzará una nueva ‘marca del valor’ en India, siendo un núcleo de producción
para los mercados emergentes +Info
Escorts firma un acuerdo con la firma Italiana Ferrari para vender sus tractores +Info
El Toyota Kirloskar amplía partes de sus automóviles +Info
MercedesBenz planea una estrategia de 4 vertientes en India +Info
Zanini Autogroup fabricará llantas de rueda en China e India en 2014 +Info
Se prevé un descenso de las ventas de automóviles en el año fiscal 2013, por primera
vez en una década +Info
Aviación:
AirAsia ultimando los detalles para su nueva línea aérea en la India +Info
Bienes de consumo:
La industria de las franquicias da un paso adelante en la India +Info
BPO:
La industria de la externalización (BPO) crecerá a más del 12% +Info
Distribución:
Sí del gobierno a 4 propuestas de IED por valor de 7.500 millones de rupias +Info
Falla la atracción de IED en la distribución por la persistencia de las dudas +Info
Biyani invierte en el negocio de supermercados de barrio +Info
Propensos a aceptar la propuesta IKEA , según Sharma +Info
Energía:
Se autoriza la concesión de proyectos hidroeléctricos de 2500MW +Info
NHPC prevé la creación de tres proyectos térmicos +Info
Energías Renovables:
TSolar amplía su presencia en India con una inversión de 34 millones +Info
El Ministro de Energías Renovables, Dr. Farooq Abdullah, lanza una iniciativa en
Kerala para generar 10 MW de energía solar +Info
Cinco fabricantes de componentes de automóviles firman convenios con empresas de
energía solar +Info
Infraestructuras:
Seis corredores identificados para proyectos de tren de alta velocidad +Info
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Varias celebraciones
del año nuevo en India
Existen
varias
celebraciones
regionales del año nuevo en India
en diferentes épocas y de diferentes
maneras. El año nuevo en India a
menudo coincide con el comienzo
de la temporada agrícola de la
región. La festividad del año nuevo
es nombrado de distinta manera en
diferentes partes de India.
Navreh, es celebrado como año
nuevo en Cachemira con gran
entusiasmo y solemnidad; por otro
lado, en Gurajat está Diwali (festival
de las luces), el cual se celebra
entre octubre y noviembre. En el
estado de Karnataka y Andhra
Pradesh el año nuevo es celebrado
como Ugadi (marzoabril), y el Gudi
Padwa en Maharashtra (que se
celebra en abril). Baisakhi, es el día
de año nuevo y el mayor festival de
cosecha celebrado en los estados
indios del norte, especialmente en
Punjab (13 y 14 de abril). Tamil
Nadu y Kerala celebran su
comienzo del año en la misma
fecha, llamándolo Puthandu y Vishu
respectivamente.

El gobierno da permiso en la construcción de 27 carreteras a lo largo de
fronteras IndoChinas +Info
Una nueva estación de tren cerca de aeropuerto de Delhi +Info
San Sebastián encuentra a su doble en India +Info
Ferroviario:
Indian Railways Y BHEL firman el MoU para establecer una capacidad de producción
de trenes MEMU en Bhilwara +Info
La compañía Railways lanzará 100 trenes +Info
Nuevo presupuesto del Ministerio de Ferrocarriles para 2013, una dura tarea para
reactivar el sector +Info
El nuevo presupuesto para ferrocarriles centra su atención en la seguridad, la
consolidación fiscal y la mejora a los servicios de pasajeros +Info

respectivamente.
A mediados de abril, Assam celebra
su día de año nuevo como Bohag
Bihu. Éste se celebra al comienzo
de la temporada agrícola. Durante
este mismo periodo, se celebra
también con gran entusiasmo y
energía
el
llamado
Poehela
Boishakh en el oeste de Bengala.
Losoong es el día de año nuevo y
uno de los festivales más populares
de Sikkim, que se celebra en el mes
de diciembre. En Orissa, el año
nuevo
es
celebrado
como
Mahabishuba Sankranti.

Sector Hotelero:
Los Hoteles de InterContinental planean 47 nuevos hoteles en India +Info

Hijri es el año Islámico, que empieza
en el primer día del Muharram (la
fecha varia dependiendo del
calendario lunar). La comunidad

Telecomunicaciones:
Indra renueva la red de vigilancia radar de India +Info
MIAL contrata a WIPRO para su terminal +Info
China, India y Brasil sostendrán mercado de alta tecnología +Info

Sindhi en India celebra el año nuevo
como día de acción de gracias,
llamado Cheti Chand (que se
celebra el segundo día del mes
Chaitra – marzo o abril)

Turismo:
“India viene a España a aprender cómo atraer más turistas extranjeros a nuestro país”
+Info
Los ingresos de divisas por turismo en India aumentan un 20% durante el último año
+Info

Economía
Crecimiento:
La economía crecerá un 5,5% en 201213 +Info
India dice que en 201314 su economía crecerá entre un 6,1 % y un 6,7% +Info
Goldman Sachs: La economía de la India tiene una tasa potencial de crecimiento en el
largo plazo del 7% +Info
Déficit:
Revisión económica: El Gobierno Indio probablemente dará con su objetivo de déficit
en este año fiscal de un 5.3% +Info
Inflación:
La inflación sigue siendo alta, dice el gobernador de RBI +Info
Inversiones:
India segundo país económicamente más seguro: estudio de Ipsos +Info
Las firmas suecas en India planean aumentar inversiones +Info
Maharashtra atrae 150.000 millones de Rupias en inversiones +Info
La inversión en el exterior de India Inc sube un 179% en enero +Info
Los inversores institucionales extranjeros sobrepasan los 7000 millones de dólares de
inversión total +Info
PIB:
Publicadas las estimaciones sobre la Renta Nacional durante el año fiscal 20122013
+Info
FM ve un 5,5% de crecimiento este año +Info

Además de los año nuevos
regionales, India celebra también el
1 de enero como el nuevo comienzo
con el resto del mundo.

“Sé activo, nunca
inactivo, sin
importarte el
resultado del
trabajo”
Refrán budista.

Presupuesto 2013:
La prioridad es reavivar el crecimiento +Info
En el Presupuesto 2013 India tiene en cuenta a los inversores antes que a los
votantes el año antes de las elecciones +Info
La India presenta presupuesto equilibrado con vistas a elecciones generales +Info
Sector Financiero:
RBI creará un comité para impulsar la financiación bancaria de las exportaciones +Info
Licencias para los nuevos bancos +Info

Eventos
Ferias:
INDOLINK participará en la feria IMEX en Madrid: 2425 de abril 2013 +Info
Próximas Ferias en India: +Info

Vida y cultura en India
Los Sadhus, una vida de sacrificio +Info
¿Sabía usted que…India es el principal productor de especias del mundo? +Info

Cooperación
Programa Orchha Family Home Stay +Info
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