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Alimentación:
Ebro Foods desembarca en la India con la compra de una planta de arroz por 11 millones +Info
La India, el gigante enano +Info
Automoción:
Clarion aterriza en India con la apertura de su filial “Clarion India Private Limited” +Info
El tamaño del mercado indio de automóviles se triplicará a 9,3 millones de unidades para el 2020
+Info
Renault y Nissan refuerzan su producción de gama baja en India +Info
Autopromotec 2013 aumenta las oportunidades de negocio en los países integrantes del BRIC +Info
Aviación:
El Gobierno Indio aprueba medidas para reactivar el sector de aviación +Info
Se aprueba la JV de 800 millones de rupias de AirAsia con el grupo Tata +Info
Energía:
Reliance Power instala la primera unidad de 660 MW en el mega proyecto de Sasan, Madhya Pradesh
+Info
Energías Renovables:
El MNRE ha aprobado 15.780 proyectos de plantas solares fotovoltaicas para 20122013 +Info
ABB monta una planta de inversores solar +Info
El Gobierno tiene como objetivo producir 15.000MW en energía eólica para 2017 +Info
Ferroviario:
Desarrollo de las estaciones ferroviarias en India +Info
La firma estadounidense Harsco dispuesta a adquirir infraestructuras ferroviarias +Info
La filial francesa de Titagarh Wagon’s recibe un pedido de 39 millones € de los ferrocarriles franceses
+Info
Indian Railways logra ingresar en el selecto club de las mil toneladas de carga de mercancías para el
año 201213 +Info
Fusiones y adquisiciones:
Datos demográficos favorables hacen de la India un destino atractivo para fusiones y adquisiciones:
Ernst & Young +Info
Industria:
GEA Westfalia Ibérica reforzará su actividad comercial en mercados exteriores como Brasil, China e
India +Info
Infrestructuras:
Sacyr entra en India con una obra de carreteras por 33,5 millones +Info
Las empresas de infraestructuras pendientes del “sí” a la emisión de bonos libres de impuestos +Info
El Gobierno planea una terminal de camiones y un centro logístico en el distrito de Nellore +Info

India y su pasión por el
oro
La pasión que siente la India por el
oro se puede considerar casi una
religión. Más allá de ser un símbolo
de riqueza y estatus, el oro forma
parte de la propia cultura, una
tradición milenaria. Desde que
naces hasta que mueres, tanto
hombres como mujeres, entre los
ricos y los pobres… adquirir oro
siempre será una meta para los
indios.
Todo esto se traduce finalmente en
que India es el mayor consumidor
mundial de oro. Alrededor de 700
toneladas o el 33% del oro mundial
es consumido en India. Esto
convierte a India en el mayor
importador de oro del mundo.
Siempre está presente en todas las
facetas de la vida india, a pesar de
su alto precio. Se cree que el oro es
un símbolo de buena suerte y
prosperidad, por lo que es fácil
encontrarlo en todas las casas del
país. En India, se regala oro en las
bodas, cuando nace un bebé,
durante los festivales, para celebrar
un ascenso… en cualquier tipo de
celebración.
Comprar oro es un hábito cultural en
India, lo cual, tiene también su parte
de explicación económica. Más de
la mitad de la población india no
tiene cuenta bancaria. La gente que
vive en las zonas rurales es
analfabeta. Invertir en un banco o en
cualquier instrumento financiero es
prácticamente imposible para este

El Gobierno planea una terminal de camiones y un centro logístico en el distrito de Nellore +Info
Ocio:

prácticamente imposible para este
sector de la sociedad. La forma más
sencilla de invertir es comprar una

El mundo del espectáculo y los medios de comunicación crecerá un 12% en 2013: FICCI +Info

pieza de oro, un activo físico que
puede guardarse en casa. Además

TICs:

ofrece una buena rentabilidad; el
precio del oro en el país subió

ASUS presenta una nueva tableta ‘low cost’ en la India +Info
El mercado de los tablets comienza a despegar en la India +Info
Samsung podría lanzar en India un smartphone LTE a $100 USD +Info
La oportunidad de India en Internet +Info
India es un mercado tabú para Apple +Info
Los fabricantes de electrónica de la India depositan grandes esperanzas en la Red Nacional de Fibra
Óptica +Info
Turismo:
Nueva guía de viajes sobre España para turistas indios +Info
El ministro de Turismo acoge con satisfacción la decisión de simplificar la tarjeta de salida para los
indios y la de entrada de los extranjeros +Info
Sector farmacéutico:
La justicia de India falla en contra de Novartis y defiende los genéricos +Info
La industria farmacéutica local India crece un 7.7% en febrero +Info
India ratifica la producción de genéricos de medicamento patentado de Bayer +Info
Sector distribución:
Una única fórmula no es apta para todos: IKEA se adaptará a los mercados chino e indio +Info

Biotecnología:
2ª Convocatoria EspañaIndia en Biotecnología +Info
El gobierno aprueba nueve ofertas de inversión extranjera directa que asciende a aproximadamente
11.401,4 millones de Rs +Info

Normativa

alrededor del 13% durante el año
pasado.
Pero hay un gran problema derivado
de esta pasión por el metal precioso,
y es que India no produce nada de
oro internamente. Todo lo que se
consume es importado. Sólo el año
pasado, India gastó 56 mil millones
de dólares, siendo una de las
principales razones del crecimiento
del déficit fiscal del país. El gobierno
está pensando en tomar medidas
que disminuyan la demanda de oro
mediante el incrementando de su
arancel de importación del 6% al
8%.
Hay unos 300.000 outlets de joyería
de oro "tradicional", más de 10.000
refinadoras, unas 1.000 unidades de
acuñación de monedas y alrededor
de 3 millones de orfebres y
unidades auxiliares a lo largo del
país. Los 181 millones de familias
en India poseen como media 64
gramos de oro, del cual al menos el
90% se trata de joyería. Todas estas
estadísticas dan una buena idea
sobre la pasión, incluso fanatismo,
de India por el oro.
.

IED:
La 6 ª edición de la regulación consolidada de la IDE se hará pública esta semana +Info
Exportación:
Posibles cambios en la regulación para los exportadores +Info
¿Cómo aumentar las exportaciones sin incrementar el coste? +Info

Economía
Crecimiento:
La economía india crecerá un 78% en los próximos cinco años: Montek +Info
India crecerá un 6% el año que viene: Banco Mundial +Info
Chidambaran anuncia que habrá crecimiento este año +Info
IED:
Fuerte entrada de IED en el sector servicios +Info
Inversiones:
Empresas petroleras de la India también postergan inversiones en Venezuela +Info
Presupuestos:
Aspectos más destacados de los nuevos presupuestos +Info
Producción:
La Industria crece un 2,4%, pero la inflación en el comercio minorista supera el 10% +Info
Sector financiero:
El Ministro de Finanzas pide cambios al RBI +Info
El RBI puede reducir los tipos de interés +Info
Los bancos aspirantes a entrar en el mercado se unen para conocer las normas para obtener las
licencias +Info
Las nuevas licencias de los bancos llegan poco a poco a la India +Info

“Una idea
desarrollada y
puesta en práctica
es más importante
que una idea que
sólo existe como
tal"
Buddha.

Las nuevas licencias de los bancos llegan poco a poco a la India +Info

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

NOTIFICACIÓN: Cambio de sede de la Oficina Comercial Española en Nueva Delhi +Info

Vida y Cultura en India
¿Sabía usted que...India estuvo fuera del continente asiático más tiempo de lo creído? +Info
Las vergüenzas de la India +Info
Maha Shivaratri: “La gran noche de Shiva” +Info
Increíbles fotos del Festival de Holi en India +Info
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