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Noticias 

Economía 

Creencias y supersticiones indias 
 

Se viaje donde se viaje, uno siempre se 
encuentra con creencias y supersticiones a lo 
largo del mundo. India no es una excepción. 
Aún existe mucha gente supersticiosa con una fe 
inquebrantable respecto a las creencias locales. 

El punto de partida es que la mayoría de las 
creencias y valores indios han surgido con el 
objetivo de proteger de los malos espíritus, 
pero algunas estaban basadas en razonamientos científicos. 
Con el paso del tiempo, la esencia científica del origen de estas 
creencias culturales y supersticiones se erosionó. Así, de hecho, hay 
infinidad de creencias en la cultura india que son absolutamente 
absurdas y que carecen de toda lógica. 
 

Muchas supersticiones tradicionales en India están conectadas con 
animales, pájaros y reptiles. Por ejemplo, ver un elefante cuando 
uno se va de viaje se considera un signo de buena suerte, porque 
un elefante representa a Ganesha, la diosa india que presagia 
buena suerte y elimina los obstáculos. Del mismo modo, otro signo 
auspicioso sería el graznido de un cuervo en casa propia, ya que 
presagia la llegada de invitados. Ver un pavo real durante un 
viaje se considera un símbolo de buena fortuna, pero, por el 
contrario, escuchar su estridente sonido conlleva mala suerte. Los 
indios se alegran si un gorrión construye un nido en una casa 
nueva porque lo consideran como una señal de buena suerte. 
 

Incluso el día a día de los indios está gobernado por creencias y 
supersticiones. Por ejemplo, el lunes no es un día propicio para
afeitarse y los martes para lavarse el pelo. El hipo indica que 
alguien está pensando en ti, el parpadeo de un ojo es altamente 
desfavorable, comer cuajada con azúcar moreno antes de ir a 
algún importante trabajo da suerte, dar o recibir algo con la 
mano izquierda no está bien visto, etc., etc.  
 

Mientras que algunas de estas creencias son desternillantes, 
algunas otras son ciertamente interesantes, pues muchos aspectos 
de la vida están en estrecha relación con ellas. Incluso algunas 
creencias están reflejadas en textos religiosos y escrituras.     
 

“El conocimiento sólo puede adquirirse
por un camino, el camino de la experiencia;
no hay otra forma para conocer”  

 

– Swami Vivekananda (12 ene, 1863–4 Jul, 1902) 

 
 
ESTUDIO DE CASO: Implantación de 
GAMESA en India +Info 
 

 
Automoción: Jaguar Land Rover abre su 
primera planta en India +Info Los 
proveedores indios de acero van a la zaga 
de las fulgurantes la ventas de automóviles
+Info Scania aumenta su presencia en 
India, en camiones y autobuses, con Scania

Commercial Vehicles India +Info  
Aeronáutico: Airbus pretende asociarse a las empresas indias con 
su centro en Bangalore +Info  
 
Alimentación: Del masaje a la cocina: el aceite 
español busca su sitio en la India +Info Importación 
de vino en la India: muerte por sobreregulación 
+Info Cvne coloca sus vinos en India y crece en el 
mercado asiático +Info 

Ingeniería: El IIE analiza la internacionalización empresarial en los 
mercados emergentes +Info 
Seguridad: Gigante español de la seguridad se alía con SIS 
+Info 
Industria: Mondragón Corporación pondrá en marcha hasta siete 

fábricas en China e India en 2011 +Info La 
máquina herramienta se recupera por el 
tirón de los mercados exteriores +Info
Gonzalo Urquijo gana peso en ArcelorMittal
+Info Crecen un 79% exportaciones de la C.
Valenciana a los BRIC +Info 

Infraestructuras: Informe del Icex sobre el mercado de metros 
en India +Info Isolux se alía con Morgan Stanley para invertir
en India +Info 

Energía: El grupo Daniel Alonso abre una fábrica en la India
+Info Initec Energía opta a su primer 
proyecto en India +Info ImModo abre 
mercado en el sector fotovoltaico en la 
India +Info Vikram Solar en JV con una 
compañía española planea inversiones de 
257 millones de euros +Info Gamesa 
proveerá a una firma india aerogeneradores por 2.000 MW de
potencia +Info Gamesa eleva un 67% su beneficio gracias a los 
mercados exteriores +Info  

Defensa: Navantia echa las redes en una docena de países para 
captar nuevos encargo +Info    

TICs: India lanza satélite de comunicaciones GSAT-8 +Info 
Vodafone consigue tener beneficios por primera vez en India 
+Info Amper firma un acuerdo para adaptar y distribuir sus 
productos en la India +Info 
Corrupción: Ex dirigente organizador de Juegos Commonwealth, 
acusado de corrupción +Info  

 
 
Farmacéutico: UE defiende que India 
produzca genéricos pero respetando las 
patentes en TLC +Info 2B Blackbio 
comercializará sus soluciones biotecnológicas 
en India +Info 
 

 

Eventos 

Ferias: Ferias para Junio 2011 +Info  
 
 

IED: Se permitirá la IED con restricciones en Limited Liability 
Partnerships (LLP) +Info 

Normativa: Obligaciones fiscales para las “Liaison Office” que 
realizan actividades comerciales en India +Info   

Crecimiento y comercio exterior: 
Banco central indio rebaja previsión 
de crecimiento en lucha por inflación
+Info El PIB de India sube un 7,8% 
en el primer trimestre de 2011+Info
La India quiere llegar a 500.000 

millones de dólares en exportaciones en 2014 +Info Las 
exportaciones de la India aumentan un 34,4 % en el mes de abril
+Info India espera completar las negociaciones sobre el acuerdo 
comercial con la UE en julio +Info Merkel y Singh centran su 
reunión en la energía, la economía y Afganistán +Info 

Financiero: HSBC espera superar los 1.000 millones de dólares 
en ganancias en la India en tres años +Info La India sube medio 
punto los tipos de interés, hasta el 7,25% +Info 

¿Sabía usted que… India tiene un solo huso horario? +Info 
 
 
 
Webinario IBERGLOBAL: Webinario Iberglobal 
sobre Modelos de Implantación en India +Info 
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