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Noticias

Acuerdos  comerciales:  ASEAN  negocia  la 
creación  de  un  bloque  de  libre  comercio 
compuesto  por  16 naciones  de Asia Oriental 
+Info

Automoción:  El  coche  de  James  Bond  será 
italiano o indio +Info

Aviación:  Jet  Airways  y  SpiceJet  negocian  la  venta  de 
participaciones de sus compañías +Info

Bienes  de  consumo: El  organismo 
promotor  de  inversión  extranjera  en 
India (FIPB)  aprueba la entrada de la 
multinacional sueca IKEA +Info Se niega 
el permiso para vender la mitad de los 
productos a Ikea en India +Info

Deportes:  El FC Barcelona abre su FCB Escola para potenciar su 
cantera en la India a partir de diciembre +Info

Distribución:  Las  cadenas  de  distribución  internacionales 
posponen  sus  planes  en  India  hasta  el  próximo año +Info 
Parlamento indio a sesiones decisivas sobre inversiones extranjeras 
+Info

Energía:  La  capacidad  de  las  empresas  públicas  del  sector 
energético se halla “en un punto muerto” +Info

Energías Renovables:  El Gobierno planea 
facilitar la financiación de proyectos eólicos 
y solares +Info  El  gobierno  ha  propuesto 
nuevas  normas  para  la  financiación  de 
proyectos de energía solar  +Info

Experiencias españolas en India: Prointec consolida su presencia 
en India  +Info  Gamesa  suministrará  47,6  MW a SJVN  +Info 
TEXSA pone en  marcha en  la  India  un  nuevo centro productivo 
+Info

Farmacéutico:  GlaxoSmith  aumentará  participación  en  India 
y Nigeria +Info

Industria:  India  será  la  segunda  potencia  manufacturera 
del mundo +Info

Infraestructuras:  Se  retrasa  la 
construcción  del  metro  a Gurgaon 
+Info  El Primer Ministro se centra en 
los proyectos en ejecución, en lugar de 
nuevas adjudicaciones +Info

Sector hotelero: IHG prevé abrir en India 18 hoteles Holiday Inn 
Express en los próximos cinco años +Info

Normativa
Inversión Directa Extranjera:  La coalición UPA resiste el empuje 
de la oposición ante la nueva ley de IED +Info

Eventos
Ferias: Ferias en India +Info

Formación  innovación:  2ª  edición  del  Taller  Práctico  de 
Innovación de Citilab y RBT Consulting +Info

Artículo de opinión: India, grande y variada +Info

Economía
Déficit:  El gobierno sobrepasará el objetivo de 5.3% marcado 
para el 2013, según ICRA +Info

Impuestos:  El  gobierno  planea  una  subida  del  2%  en  los 
impuestos especiales y en el impuesto sobre servicios +Info

Inflación:  La  Inflación  de  los  últimos  8  meses  baja  de  7.45% 
aunque mantiene la presión +Info

Inversiones:  La  inversión  institucional  extranjera  se  sitúa  por 
encima de los 1400 millones euros en los nueve primeros meses 
del año  +Info  Explota la burbuja del capital extranjero en India 
+Info

Presupuestos: El ministerio de Finanza recorta gasto presupuesto 
del Duodécimo Plan +Info

Vida y cultura en India

India  crea  el  DNI  más  avanzado 
del mundo  +Info

Cooperación

Apadrina a una empresaria india +Info

“La conquista de los Persas y griegos en la India”

El  Noroeste  del  subcontinente  indio 
(Afganistán del Este y Paquistán de hoy 
en  día)  fue  conquistado  por  el  Imperio 
Aqueménida persa en el 520 a.c. durante 
el  reinado  de  Dario  el  Grande,  y 
permanecieron durante dos siglos a partir 
de entonces.  La  influencia  de la  cultura 
persa se hizo notar en muchas áreas de 
la vida india. Las monedas persas y las 
inscripciones en roca fueron copiadas por 
India.  Sin  embargo,  la  predominancia 
persa en India del norte se terminó con la 

conquista de Persia por parte de Alejandro Magno en el año 327 
a.c.

Alejandro Magno conquistó Asia Menor y el Imperio Aqueménida, 
alcanzando las  fronteras  noroestes  del  subcontinente  indio.  Allí, 
derrotó al Rey Porus en la Batalla de Hydaspes (cerca de Jhelum, 
Paquistán) y conquistó la mayor parte del Punjab. La marcha de 
Alejandro hacia el Este le enfrentó al Imperio Nanda de Magadha 
y al imperio Gangaridai de Bengala. Los soldados de su ejército, 
exhaustos  y  asustados  ante  la  perspectiva  de  enfrentarse  a 
grandes  ejércitos  indios  en  el  Río  Ganges,  se  amotinaron  en 
Hyphasis  (actual  Río  Beas  en  Himachal  Pradesh)  y  rechazaron 
seguir la  marcha hacia el Este. Alejandro después reunirse con su 
oficial, Coenus, fue disuadido de que lo mejor era volver.

Las invasiones persas y griegas tuvieron repercusiones importantes 
en  la  civilización  india.  Los  sistemas  políticos  de  los  persas 
influenciaron las futuras formas de gobierno en India, incluyendo 
la administración de la dinastía Maurya.

Además, la región de Gandhara, al este de la actual Afganistán y 
noroeste  de  Paquistán,  se  convirtió  en  un  crisol  de  las  culturas 
india, persa, centro asiática y griega dando lugar a una cultura 
híbrida, el Greco-budismo, que duró hasta el siglo V d.c. e influyó 
en el desarrollo artístico del Budismo Mahayana.

“No  esperes  a  líderes; hazlo  tú  mismo, 
persona  por  persona.”  - Madre  Teresa  de 
Calcuta (1910-1997)
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