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Noticias 

Economía 

Normativa 

Las lenguas de India 

India es un vasto país con una gran 
diversidad cultural y geográfica. Esto ha 
originado la existencia de diferentes 
idiomas hablados a lo largo del país. 
Algunos de estos idiomas son aceptados 
como oficiales, mientras que otros se 
consideran dialectos regionales.  

Todos los idiomas actuales son 
originarios de las grandes lenguas del pasado, la mayoría de las 
cuales pertenecen a varias familias lingüísticas importantes como:
Indo-Ario, hablado principalmente en el norte de India, pertenece 
a la familia indo-europea que proviene del Sánscrito (hablado 
por el 70% de la población); lenguas Drávidas del Sur (hablado 
por el 22%); Autro-asiático; Tibetano-birmano y algunas familias 
lingüísticas minoritarias y aisladas. 
 
La principal lengua oficial india es el Hindi, hablado por 
aproximadamente el 20% de la población sobre todo en el norte, 
mientras que el inglés es la segunda lengua oficial. Ni la 
Constitución ni la legislación india especifican o hablan de lenguas 
nacionales, si no que se refieren a ellas como lenguas oficiales. 
 
El censo realizado en 1991 reconoce hasta 1.576 lenguas 
maternas en India. 
 
 
 

 
"La lengua es como un cuchillo
afilado… mata sin hacer sangrar”  

Siddhartha Gautama (Buddha) – Líder espiritual y
fundador del Budismo 

 
Visitas/Acuerdos: India firma un acuerdo 
con China por valor de 16 mil millones 
de dólares +info 
 

Fusiones y adquisiciones: La francesa 
Rhodia se hace con el negocio de 

polímeros de PI Industries +info 

Instituciones globales: FMI vota para dar más poder a 
economías emergentes +info 

Bienes de consumo: Unilever India: de la supervivencia a 
la reactivación +Info Benetton convierte en franquicias más de 
100 tiendas propias en India +Info 
Distribución: Carrefour se plantea el modelo de franquicia para 
conquistar el mercado indio +Info 

Infraestructuras: Aprobado un 
proyecto para construir un gasoducto 
entre Turkmenistán e India +Info Se
reanuda el servicio ferroviario en 
Cachemira tras cinco meses +Info
Aplican con éxito en India modelo 

cubano de salud +Info 

Defensa: India y Rusia firman un acuerdo de 30.000 millones de 
dólares para desarrollar conjuntamente aviones de combate 
+Info 

Energía: India construirá una planta de energía nuclear en 
colaboración con Francia +Info El sector de la energía liderará 
las inversiones en infraestructura en el 12º Plan +Info 

Energía renovable: Las empresas de energía solar, con 
problemas para encontrar profesionales formados +Info El 
Gobierno apostará por las plantas híbridas termosolares +Info  

Farmaceútico: Medicamentos genéricos: la UE y la India llegan a 
un acuerdo  +Info 

Corrupción: Los escándalos de corrupción paralizan el 
Parlamento Indio +Info India abre portal anticorrupción 
en Internet +Info 

Impuestos: El Gobierno indio presionado para bajar los 
impuestos sobre la gasolina +Info 

IED: Las empresas globales prefieren el modelo de outsourcing de 
“la India más uno” +Info 

 
 
Turismo: Visitas turísticas a India 
aumentan un 10,4% en primeros 11 
meses de 2010 +Info El grupo Tata 
planea abrir más de 40 nuevos hoteles
“low cost” en los próximos años +Info 

Medio Ambiente: India contempla asumir obligación internacional 
sobre reducción de emisiones +Info 

Crecimiento y comercio exterior: La UE cree que podría cerrar 
con India un acuerdo de libre comercio en 2011 +Info Las 
exportaciones de alimentos de la UE a la India suben más de 
un 70% +Info La crisis global hace que las empresas extranjeras 
se fijen en India +Info Cortejada por todos – La pujanza 
económica y política de India la convierte progresivamente en 
actor global +Info La deuda externa india llegó a 295.800 
millones dólares en su primer semestre +Info 

 
Financiero: BBVA desembarca en la India 
de la mano de Bank of Baroda con una 
inversión de 34 millones +Info Problemas 
para los bancos indios  +Info La Comisión 
de Planificación solicita al Ministerio de 
Hacienda la creación de múltiples fondos 
de deuda para impulsar los sectores claves 

+Info El capital de inversión (private equity) se fija en las 
energías verdes +Info DMRC a la espera de 1.700 millones de 
euros de Japón en forma de créditos blandos +Info Preparados 
para los bancos extranjeros +Info 

TICs: La llegada del 3G a India, 
no traerá una guerra de precios 
+Info India podría sacar una 
nueva ley de seguridad 
de telecomunicaciones +Info La 
rusa Renova y la india Tata 
Group acuerdan cooperar en 
materia de alta tecnología  +Info India sobrepasa los 700 
millones de líneas telefonía móvil +Info 

Eventos 

Ferias: Ferias para January 2010 
+info  
 
 

¿Sabía usted que…Sabía usted que… nuestro sistema de 
números procede de India?  +info 
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