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Noticias 

Economía 

 
 
Acuerdos: Activan India y Japón acuerdo de
asociación económica +Info  
 

Agricultura: El sector de la almendra encuentra una salida en los 
mercados de India y China +Info India decide actuar contra 
empresas por desarrollar transgénicos sin permiso +Info 
Recursos naturales: India discute sobre las ganancias de 
la minería +Info  
Distribución: El gobierno se abrirá a la 
inversión extranjera directa en minoristas a 
partir de abril de 2012 +Info Future Group 
invertirá 9.000 millones de rupias para su 
próxima expansión +Info 
Alimentación y bebidas: El gobierno de Delhi emite licencias 
para vinos importados +Info Leche Pascual prevé triplicar el peso 
de su negocio internacional en cinco años +Info 

Textil: Zara abre en la ciudad de Pune su quinta tienda en India 
+Info 

Industria: Molecor podría cerrar un gran contrato en India +Info  

 
Infraestructuras: ITRON recibe importante 
contrato para el suministro de medidores de 
agua en Delhi, India +Info El Comité de 
Evaluación de PPP aprueba proyectos por 
valor de 780 millones de euros +Info
Incertidumbre sobre la materialización de la 

mayor inversión extranjera directa en puertos +Info 34 millones 
de euros para infraestructuras de irrigación en Tamil Nadu +Info
El Banco Mundial pide al NHAI que busque nuevos modelos para 
la concesión de proyectos +Info 

Energía: Cambios en la industria nuclear india +Info 

TICs: NIIT Tech adquiere la firma española Proyecta Sistemas
+Info La India suma otros 11,4 millones de líneas de telefonía 
móvil en junio +Info 

Turismo: Turistas indios quieren lanzar tomates en España +Info 

Ocio: Bernie Ecclestone, optimista sobre el Gran Premio de 
la India +Info 

Normativa 

Impuestos: Imposición sobre bienes y servicios: los estados 
utilizarán el PAN como número de registro común para 
las empresas +Info 

Corrupción: El primer ministro anuncia una nueva ley reguladora 
de las compras públicas para 
detener la corrupción +Info 
Dun&Bradstreet considera que se 
producirá una mejora de la 
gobernanza en la India 
acompañada de altas tasas 
de crecimiento +Info 

Salud: La obesidad comienza a ser un problema en los 
países emergentes +Info 

Import-Export: Las exportaciones crecieron a una tasa interanual 
del 81% en julio +Info 

Inversión Extranjera: Se autoriza a los inversores extranjeros 
cualificados a invertir 3.000 millones en fondos de deuda 
de infraestructura +Info  

Globalización: Latinoamérica: India sustituye a España +Info 
 

 
Sector financiero: RBI: la normativa debe 
modificarse antes de conceder nuevas licencias 
para banco +Info 
 

 

Eventos 

Ferias: Ferias septiembre 2011 y 
siguientes meses +Info  
 
 

 
Energía renovable: Allahabad 
Bank ofrecerá préstamos en zonas 
rurales para promover la 
energía solar +Info Reliance
Power instalará 200 MW de 
energía eólica por más de 230 

millones de euros +Info La industria fotovoltaica crea una central 
de compras y busca nuevos clientes +Info Farooq Abdullah: 
máxima prioridad a los parques solares +Info Se publican los
primeros datos de rendimiento de seis plantas de energía 
fotovoltaica en India +Info Anunciadas las directrices para la 
segunda etapa de la Misión Solar +Info El gobierno prepara una 
“Misión nacional de bioenergía” para impulsar la generación a 
partir de biomasa +Info 

Sistema Judicial de India 
 

El sistema judicial indio es la 
continuación del sistema legal británico 
establecido por los ingleses a mediados 
del siglo XIX basado en un sistema legal 
híbrido en el que la costumbre, la 
jurisprudencia y las leyes del legislativo 
tienen validez legal. La Constitución de 
India es la máxima autoridad del país. 
El sistema judicial indio es independiente 
de los cuerpos legislativo y ejecutivo del gobierno indio. 

El sistema judicial indio tiene varios niveles siguiendo una estricta 
jerarquía, con la Corte Suprema (creada en 1950) en la cima, 
seguida por los Tribunales Superiores (TS) de cada Estado con 
jueces de distrito asentados en los juzgados distritales y
magistrados de segunda clase y jueces civiles (división menor) en 
la base. 

Hay TS en casi todos los Estados de India. Cada Estado está 
divido en Distritos Judiciales presididos por un juez de distrito y 
sesión. Por debajo de él, hay juzgados de jurisdicción civil, 
conocidos en diferentes Estados como munsifs, sub-jueces, jueces 
civiles y similares. Del mismo modo, la Magistratura Criminal 
comprende al Magistrado Judicial Jefe y a de 1ª y 2ª clase. 

Los juzgados indios sufren de grandes retrasos. Por ejemplo, según 
su Jefe de Justicia, el TS de Delhi tiene un retraso de 466 años. 

Otro gran problema que se extiende por todo el sistema es la 
corrupción. Según Transparencia Internacional, esta corrupción es 
atribuible a factores como “retrasos en la tramitación de las 
causas, escasez de jueces y procedimientos complejos, los cuales
se ven agravados por la preponderancia de las nuevas leyes”. 

“A medida que te haces más grande,
tienes que aprender a delegar. Es
también una forma excelente de

involucrar al personal en las operaciones de la compañía” 
Azim Premji (1945) es un magnate de los negocios y filántropo 
indio, presidente de WIPRO 
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