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Noticias 

Economía 

 
Fusiones y adquisiciones: La compañía 
Quimera da entrada al inversor indio 
Zeba Solar y mira a la bolsa +Info 

Hostelería: Las cadenas hoteleras pretenden doblar su oferta en 
India en cinco años +Info 

Alimentación: Bodegas Peique se expande al mercado Indio
+Info 

Automoción: India por delante de China 
en crecimiento de las ventas 
de automóviles +Info 
Seguros: El mercado de seguros de vida en India se situará entre 
los tres primeros para el año 2020 +Info 

Tecnología: Se inaugura Joint Venture del sector de la 
biotecnología entre una empresa española e india +Info 

Espectáculos: India y España podrían firmar tratados de 
colaboración para producciones cinematográficas +Info 

 
Infraestructuras: El gobierno de Delhi
aprueba más de 5.000 millones de euros para
la Fase III del metro de la ciudad +Info IRB
Infra gana su primer megaproyecto
de carreteras +Info Larsen & Toubro eleva el

coste del proyecto del metro de Hyderabad 300 millones, 
superando los 2.200 millones de euros +Info 

Industria: India entre los 10 mayores países industriales 
del mundo +Info Fagor Automation se refuerza en India y amplía 
capacidad productiva en Guipúzcoa +Info 

Energía: Siemens construirá su primera 
planta eólica en la India +Info Powergear 
firma un pacto con la empresa española 
Gestamp Eólica +Info Gamesa recibe un 
crédito de 11 millones para la instalación 
eólica en India +Info El grupo Ormazabal 
comprará más empresas para duplicar 
sus ventas +Info Perpectivas de Power Grid +Info La inversión 
mundial en renovables alcanzó un nuevo récord en 2010 +Info El
gobierno saca a subasta cinco megaproyectos de líneas de 
transmisión por valor de más de 950 millones de euros +Info 

Corrupción: Tata habla sobre cómo la burocracia 
y la corrupción frustraron algunos planes de 
expansión del grupo +Info Fraude de los Juegos 
de la Commonwealth: Kalmadi acaba en la cárcel 

acusado de favorecer a la empresa suiza Swiss Timing Ltd –
Omega +Info  

Medio ambiente: Empresas extranjeras ponen a india en el punto 
de mira en proyectos de tecnología limpia +Info 
TICs: La difícil relación de India y Vodafone +Info El
obstáculo indio +Info 
Defensa: EADS crea centro de ingeniería para aprovechar el 
talento indio +Info Rafale y Eurofighter lucharan por el contrato 
para el suministro de aviones de combate a las Fuerzas 
Aéreas Indias +Info 
 
 

Eventos 

Ferias: Ferias para Mayo 2011 
+Info  

 

IED: Se aprueban propuestas de IED por valor de 288 millones 
de dólares +Info 
Normativa: Las empresas extranjeras en Joint Venture consiguen 
libertad plena en India +Info El Consejo de Ministros da luz verde 
a la creación del National Clean Energy Fund +Info La nueva 
política de telecomunicaciones pretende facilitar las fusiones 
y adquisiciones +Info   

Crecimiento y comercio exterior: La inflación 
amenaza con recalentar las 
economías asiáticas +Info La producción 
industrial india crece un 3,6 % en febrero 
de 2011 +Info Los bienes de consumo y los 

bancos, los que más ganarán con el crecimiento económico 
de India +Info La India y Pakistán confían en el comercio para 
avanzar en sus conversaciones +Info Goldman Sachs recorta las 
previsiones de crecimiento de India para este año fiscal al 7,8% 
+Info 
Laboral: En India, son muchos los graduados pero pocos 
los contratados +Info 

Financiero: El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) destinará 150 
millones de dólares a incrementar el uso de energía solar en india 
+Info Los nuevos bancos privados, en la lista de espera +Info
India lanza el “Crédito Comprador” para relanzar sus 
exportaciones de proyectos +Info 
 
¿Sabía usted que…India tiene el mayor 
número de oficinas postales del mundo? 
+Info 
 
 
 

Sistema Gram Panchayat en India 
 

Los Gram Panchayats son 
autogobiernos locales a 
nivel de aldea o pueblo 
pequeño en India. Un 
Gram Panchayat puede 
establecerse en aldeas 
con un mínimo de 300 
habitantes. A veces, dos 
o más pueblos se asocian 

para formar un Gram Panchayat agrupado si cada pueblo por 
separado no llega a los 300 habitantes. 

“Panchayat” significa literalmente asemblea de cinco sabios y 
respetados ancianos elegidos y aceptados por la comunidad. El
Sarpanch es el líder del Gram Panchayat. Los miembros electos
del Gram Panchayat eligen de entre sus miembros un Sarpanch y 
un Sarpach Adjunto por un período de cinco años. El Sarpanch 
preside las reuniones del Gram Panchayat y supervisa su 
funcionamiento.  

El Gran Panchayat / Sarpanch tiene la responsabilidad de velar 
por la iluminación de las calles, las construcciones y reparaciones, 
llevar un registro de nacimientos, decesos y matrimonios, ocuparse 
de la salud e higiene pública, garantizar la educación e 
implementar programas de desarrollo de la agricultura y 
ganadería locales.  

En cuanto a su influencia en el ámbito de los negocios, si una 
empresa pretende implantarse en un lugar perteneciente a un 
Gram Panchayat, deberá obtener un Certificado de No Objeción 
(NOC, en inglés) por parte del propio Gram Panchayat, al tiempo
que obtiene los permisos y licencias habitualmente requeridos. 

La principal fuente de ingresos del Gram Panchayat es el
impuesto que grava la propiedad de los edificios y los espacios 
abiertos en la aldea. Otras fuentes de recaudación incluyen 
impuestos profesionales, impuestos sobre peregrinación, el 
comercio animal y subvenciones recibidas del Gobierno Local y 
Estatal.  

 
“El fracaso llega sólo cuando 
olvidamos nuestros ideales,  objetivos 
y principios” 

Jawaharlal Nehru (14 noviembre 1889 – 27 mayo 1964) 
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