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Noticias 

Economía 

Eventos 

El cricket en India 
 

Cuando se trata de juegos, el cricket se 
lleva la palma en India. La pasión por 
el juego es evidente en los partidos 
celebrados en el país. Así, se suele 
decir a menudo que el cricket ha 
adquirido el estatus de religión en 
India, con millones de seguidores en su 
haber. La legión de fans trasciende las 
barreras culturales y religiosas. 

Los británicos trajeron el cricket a la India a comienzos del siglo 
XVIII, jugándose el primer partido en 1721. India obtuvo su 
primera victoria en un “Test match” contra Inglaterra en Chennai,
en 1952. La llegada del formato de juego “One-day 
International” en 1971 confirió al mundo del cricket una nueva 
dimensión. 

El Comité de Cricket de India (Board of Cricket in India) es la 
institución gobernante del cricket en India. Representa al país en 
el Consejo Internacional de Cricket (International Cricket Council).  

India ganó el Campeonato del Mundo de Cricket en 1983, 
batiendo a la entonces favorita Federación de las Indias 
Occidentales en la final. En septiembre de 2007 ganó la primera 
edición del Twenty20 World Cup celebrado en Sudáfrica, 
superando a Pakistán por 5 carreras en una emocionante final. 

India puede presumir de aportar algunos de los mejores talentos
de cricket del mundo. La larga lista de jugadores indios, desde 
Prince Ranjitsinghji hasta Sachin Tendulkar, ha traído elogios al 
país por sus excepcionales habilidades en el terreno de juego.  

"Las cosas no siempre suceden
según lo planeado pero creo que si
has cubierto casi todos los aspectos,
eso te ayuda ahí fuera en el campo”
  
 

–Sachin Tendulkar (jugador indio de cricket) 
 

 
Visitas/Acuerdos: India y Japón firmarán el 
acuerdo de libre comercio hoy +Info
Trabajadores indios podrían obtener hasta 
50.000 visas bajo el acuerdo con la 

Unión Europea +Info 

 
Alimentación: El grupo Eat Out se refuerza en 
India con la apertura de un nuevo restaurante 
‘Fres Co’ +Info Delhi en camino de reducir los 
precios del vino +Info El sector del procesado 

de alimentos indio recibe 100 millones de euros en IED  +Info 

Moda: Adolfo Domínguez estrena en India, e Inditex creará 500 
empleos en Cataluña +info 

Aeronáutica: Boeing entregará a India 107 aviones, 37 de ellos 
del modelo 787 +Info 

Distribución: El grupo alemán Metro abrirá 50 tiendas al por 
mayor en los próximos cinco años en India +Info  

Infraestructuras: Indra se adjudica un 
contrato para instalar los accesos al 
metro de Calcuta +Info Ineco, Prointec, 
y Feedback Ventures se hacen con el 
contrato para la línea de metro II
de Mumbai +Info Inauguración de la 
linea express de metro al aeropuerto 
de Delhi +Info El sector de las 

infraestructuras bajo la nube medioambiental +Info CAF prepara 
su oferta a un supercontrato de trenes en India +Info India quiere 
impulsar las infraestructuras y los servicios para seguir creciendo 
+Info El Informe Económico 2010-11: El gran desafío del 
gobierno será la financiación de infraestructuras +Info 

 
 
Energía: La India aprueba la instalación de 
un costoso complejo siderúrgico surcoreano 
+Info  Rioglass Solar construirá espejos 
termosolares para la India +Info El sector 
energético puede sufrir un recorte de los 
fondos públicos y una extensión de las 
concesiones fiscales  +Info Isolux prevé construir más de 50 MW 
fotovoltaicos en India en 2011 +Info La fotovoltaica OPDE 
entrará este año en India y Australia  +Info BP compra una 
participación del 30% en 23 bloques de gas y petróleo de la 
india Reliance por 7.200 millones USD +Info 

 
 
Automoción: Peugeot comenzará a producir 
en la India +Info 26% de crecimiento en la 
venta de coches nacionales en enero 2011 
+Info 
 

TICs: Los inversores en cartera extranjeros respaldan la 
modalidad de Acceso Directo al Mercado +Info Citibank, Bank of
America y JPMorgan externalizan 5.000 millones de dólares en 
proyectos de TI y apoyo administrativo en India +Info YouTube 
apuesta por Bollywood y el cricket para afianzarse en la India 
+Info 
Corrupción: Parlamento indio investigará escándalo de licencias 
de telecomunicaciones +Info 

Fusiones y adquisiciones: Ficosa esudia la adquisición del 50% 
de su empresa India  +Info 

Ferias: Ferias de Marzo 2011 +info  

IED: El gobierno planea abordar las lagunas legales de la 
normativa sobre inversión extranjera en materia de control 
de empresas +Info Estímulos fiscales para atraer inversión 
extranjera al sector energético +Info  

Crecimiento y comercio exterior: En diciembre 
las exportaciones crecieron un 36% interanual, 
mientras las importaciones retrocedieron 
un 11% +Info Preocupan a EU barreras 
comerciales con India +Info India prevé crecer 
8,6% para el ejercicio 2010-2011+Info El 
gobierno central anuncia más de 80 millones 
de euros en ayudas para las exportaciones

+Info El elefante indio avanza por América Latina +Info  
Financiero: Las necesidades del sector 
energético chocan contra los límites de 
exposición de los bancos +Info Los bancos 
extranjeros buscan equipararse a los locales  
+Info  

 
¿Sabía usted que…… en 1884 en la
Feria de Calcuta se exhibieron vinos
producidos en India? +info 
 
 

Editorial 

Artículo en el Boletín Económico ICE por Mario Gil: 

Factores clave de éxito para una implantación de negocios 
en India  +Info 
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