El Gobierno de India revisa la normativa de IED con la intención de ampliar los límites e impulsar el crecimiento.
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Chile tendrá acceso preferente al mercado indio con firma de un acuerdo +Info
Convenio CREA-FICCI para fomentar las relaciones empresariales entre India y Aragón +Info
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Agricultura y ganadería:
India adoradores de la vaca y principales exportadores de carne de bovino +Info
India descubre la política de seguros agrarios española +Info
NaanDanJain Ibérica roza los 12 millones en ventas tras crecer un 5% en 2012 +Info
India elimina sus medidas de regulación del mercado del azúcar +Info
Automoción:
Las ventas de automóviles bajan un 12,3% en mayo +Info
La india ApolloTyres compra la estadounidense Cooper Tire por 1.880 millones +Info
India se convertirá en un centro Ford +Info
Aviación:
Airbus lanza el nuevo modelo de C295W con la mirada puesta en el mercado indio +Info
La filial española de EADS puja por un megacontrato en India de 56 aviones +Info
Las aerolíneas extranjeras pueden llegar a poseer compañías aéreas nacionales +Info
Comercio electrónico:
Las empresas indias de comercio electrónico listas para navegar a través de planes +Info
El ecommerce en India mueve cada vez más inversiones como futuro templo del consumismo +Info
Comercio minorista:
Nadie está comprando IED en el sector minorista multimarca +Info
La inversión extranjera directa en el comercio minorista: la Cámara de Bangalore acoge la decisión de
su Estado +Info
Nada de IED sin claridad política, según los minoristas multimarca +Info

Ratha-Yatra Festival
El festival Ratha-Yatra es un gran
festival hindu asociado a Jagannath
(avatar de Vishnu)que tiene lugar en
Puri, en el estado de Orissa, en la
costa este de India. El festival se
celebra entre los meses de Junio y
Julio. Las deidades que presiden el
templo principal: Sri Mandira,
Jagannath, Balabhadra y la Diosa
Subhadra, con la rueda celestial
Sudarshana, son sacados del
templo en sus respectivas carrozas
en un elaborado ritual de procesión.
El festival comienza con el Ratha
Prathistha
o
ceremonia
de
invocación, por la mañana. Sin
embargo, el Ratha Tana o tiro de
carroza es la parte más fascinante
del festival, comienza entrada la
tarde

Energía:
Las empresas de energía se preparan para el gran auge +Info
El Ministerio busca de 108.300 millones de rupias para el proyecto de reformas de energía del 12 º
Plan Quinquenal +Info
Iniciativa para Mega Proyectos de Energía Térmica +Info
Músculo de economía india escaso de energía eléctrica +Info
Energías renovables:
La India cae de 4ª a 8ª posición en atractivo para el sector renovable según Ernst & Young +Info
Experiencias Españolas en India:
CIE Automotive se alía con el grupo indio Mahindra para crecer en Asia +Info
Gamesa instalará 23 aerogeneradores en India +Info
Regalo solar español para ganarse la confianza de Gujarat +Info
Industria:
La producción industrial cae por primera vez en 4 años: HSBC +Info

cuando

las

carrozas

de

Jagannath, Balabhadra y Subhdra
empiezan a rodar.
Cada

año

estas

carrozas

de

madera se construyen de nuevo de
acuerdo
a
especificaciones
religiosas. Las figuras de estas
deidades están hechas también de
madera y se reemplazan por unas
nuevas cada 12 años.
A menudo ocurren accidentes de
personas que son atropelladas bajo
las ruedas de las carrozas e incluso
una referencia figurativa a la carroza
del dios Jagannath a dado origen a
una palabra en inglés juggernaut
(tráiler) para referirse a una fuerza
incontrolable.
El festival Ratha Yatra se ha
convertido en algo habitual en la
mayoría de las grandes urbes del

Internacionalización:

mayoría de las grandes urbes del

Nuevo catálogo integral de financiación ICO para la internacionalización +Info

mundo desde 1968 gracias al
movimiento ISKCON Hare Krishna.

TICs:

Su líder A.C Bhaktivedanta Swami
Prabhupada extendió el festival de

CDNetworks amplía su presencia en India +Info
India busca entrada en sector telecomunicativo birmano +Info

forma exitosa y ahora tiene lugar en
100 ciudades incluyendo, Dublín,

India se convierte en el tercer mayor mercado de smartphones por delante de Japón +Info
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El gobierno puede desechar la política SEZ +Info
El RBI quiere incentivar a los bancos extranjeros la creación de firmas locales +Info
India abre el debate sobre una nueva ley de juego +Info
IED:
Chidambaram y Sharma: arranca la revisión de la IED +Info
El límite de IED en Defensa, como el de otros sectores podría ser ampliados +Info
Nuevas reglas de IED para inversionistas extranjeros contra la caída de la rupia +Info

Economía

Budapest, Melbourne,
Paris, Nueva
York,

“Vive el presente y
observa toda la
belleza que te
rodea.
El futuro ya se
cuidará de si
mismo."
Paramhansa
Yogananda
(1893 –1952, gurú y yogui hindú)

Crecimiento:
La economía volverá a un crecimiento superior al 6% este año fiscal: PM +Info
Las medidas adoptadas por el Gobierno para reactivar el crecimiento este año fiscal: Rajan +Info
El Banco Mundial prevé un crecimiento de la India del 5,7% en 2013-14 +Info
Deuda externa:
La deuda externa será de hasta 12,9% en 2012-13 +Info
Divisa:
La rupia india alcanza el mínimo histórico de 58,15 por dólar y algunos expertos dicen que está a
punto de tocar fondo +Info
Rupia y sus consecuencias: la India tiene el peor desempeño de los mercados emergentes +Info
Importaciones y Exportaciones:
El ‘made in Spain’ seduce en el exterior +Info
España, principal suministrador de aceite de oliva en India +Info
Inflación:
Se prevé que la inflación en los precios mayoristas de India se mantenga en un 5% en mayo, nivel de
comodidad para el RBI +Info

Política
Gobierno de India reorganiza gabinete a un año de elecciones generales +Info

Eventos
El Puerto de Ferrol recibe a una delegación de industrias de la India +Info
Dance and helpfor India celebra su segunda edición en el Club Ocaña +Info
Bilbao acogerá la exposición "Mujeres: la fuerza del cambio en India" +Info
Seminarios sobre Oportunidades en India:
Organizado por FCEI en Zaragoza:
Gustavo de Arístegui: "India no es un mercado emergente sino emergido" +Info
La internacionalización, una realidad viable para las pymes españolas +Info
Organizado por Bilbao Ekintza en Bilbao:
Seminario sobre Oportunidades y Perspectivas de negocio en India +Info

Próximas Ferias +Info

Vida y Cultura en India

Vida y Cultura en India
Celebrarán en India Día del Idioma Español +Info
¿Sabía usted que India desbancará a China como el país más poblado a partir del año 2028? +Info
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