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Noticias

Distribución  minorista:  El  Gobierno  indio  se 
prepara  para  enfrentarse  a  una  hipotética 
votación parlamentaria sobre la reforma de la 
IED  reclamada  por  la  oposición  +Info  Varios 

estados indios obstaculizan la nueva regulación de IDE en el sector 
minorista  +Info  gobierno  indio  relaja  norma  IDE  en  distribución 
minorista +Info India: nuevo destino de las marcas de lujo +Info

Agro: Projar abre dos nuevas fábricas en la India para reforzar la 
logística y la cadena de suministro  +Info

Alimentación  y  bebidas:  Coca  Cola  invertirá  200  millones  de 
dólares de dólares en India a lo largo de cinco años +Info Los vinos 
de la India +Info El gobierno indio dispuesto a rebajar los aranceles 
de importación de los alcoholes de gama alta +Info

Empresas vinculadas:  India espera recaudar 11.500 millones de 
euros gracias a los precios de transferencia +Info 

Infraestructuras:  Prointec  se  adjudica 
cuatro nuevos proyectos por 5,3 millones de 
euros +Info La construcción española pugna 
por  ejecutar  1.800  km  de  AVE  en  India 
+Info Isolux Corsán y OHL entre las empresas internacionales que se 
disputarán el proyecto del corredor de mercancías Delhi-Mumbai-
Calcuta  +Info  Dragados  y  Vinci,  interesadas  en  adquirir  una 
participación en la empresa india de infraestructuras NAPC +Info 

Automoción:  Renault Motores fabricará piezas del ‘Pulse’ para la 
factoría de Renault en la India +Info

TICs:  La  zona  euro,  tierra  de  oportunidades  para  las  empresas 
indias  TIC  +Info  Brasil  quiere  usar  satélites  de  India  para 
vigilar Amazonia  +Info  Nuevas medidas para facilitar  fusiones  y 
adquisiciones  de  empresas  de telecomunicaciones  +Info  Infosys 
busca adquisiciones por valor de 700 millones de dólares +Info

Ferroviario:  Indian  Railways  invita  a  fabricantes  extranjeros  a 
producir los vagones del metro de Calcuta +Info 

Energías Renovables:  ImMODO Solar construye 
una planta solar en el estado de Gujarat  +Info 
Un tercio de los  proyectos  de energía solar  en 
India faltarán a la cita de enero 2012  +Info  El 
offshore  y  los  mercados  emergentes  ayudarán 

Suzlon a sortear la crisis  +Info  Rajastán eximirá del impuesto de 
entrada a productos relacionados con la energía solar fotovoltaica 
+Info

Biotecnología: ‘Nariz electrónica’ detectará tuberculosis y cáncer, en 
el aliento +Info

Energía:  India  se  dispone  a comunicar  a  Estados  Unidos  que  no 
puede hacer más en materia de responsabilidad nuclear +Info Las 
empresas  distribuidoras  de  energía  indias  afrontan  un  déficit  de 
liquidez anual del 10.000 millones de euros +Info

Farmacéutico: MSF dice que para la producción india de genéricos 
sería catástrofe global +Info

Sector financiero: El Consejo de Ministros indio da 
el visto bueno a la apertura de la IDE en el sector 
de  las pensiones +Info  Morgan  Stanley  Private 
Equity se enfrenta a grandes pérdidas debido a una mala inversión 
en  India  +Info  CaixaBank  inaugura  su  oficina  de  representación 
en India +Info

Industria: Circutor  instala  en  India  su  primera  fábrica  en  el 
continente asiático +Info

Bienes de consumo: Bambas low-cost +Info

Hoteles:  Marriott  International  apuesta  fuertemente  por  el 
Mercado indio +Info

Corrupción:  La corrupción gubernamental frena hasta un 1,5% el 
crecimiento  del  PIB  en India  +Info  India:  un  ex-ministro  principal 
acusado en gran proceso por corrupción +Info

Economía
BRICs:  Las economías BRIC, los otros gigantes  +Info  India será la 
quinta economía más grande del mundo en el año 2020 +Info 

Crecimiento:  La economía india se desacelera y crece un 6,9 por 
ciento en el segundo trimestre +Info 

Divisas:  La  caida  de  la  rupia  encarece  las  importaciones  de 
oro indias +Info

Política:  Rahul Gandhi podría convertirse en el próximo presidente 
del Congress Party +Info

Social: El anterior gobernador del banco central indio advierte que 
los programas sociales podrían dejar exhausta la Hacienda pública 
+Info Los microcréditos impulsan el descenso del umbral de pobreza 
en India +Info

Eventos
Ferias: Próximas ferias +Info

Expats en India...
Entrevista a Xabier Eskibel CEO de Rinder India Pvt. 
Ltd. +Info

“Sistemas de apellidos en India”

Los  apellidos  dados  a  las  familias  en 
India  se  basan  en  una  variedad  de 
sistemas y convencionalismos, que varían 
de región a región y de un lugar a otro. 
Esta variedad crea sutiles  diferencias y 
confusiones en los estilos de nombres.

En el norte de la India, la mayoría de la 
gente  tiene  un  apellido,  y  los  nombres  están  escritos  al 
estilo occidental:  primero el nombre (o nombres) seguido 
del apellido. 

En  Gujarat  y  Maharashtra,  se  utiliza  el  sistema 
patronímicos de nombres.  Por ejemplo, en Sunil  Manohar 
Gavaskar,  Sunil  es  el  primer  nombre,  Manohar  es  el 
nombre  de  su  padre,  y  Gavaskar  es  el  apellido  de  la 
familia.  Tradicionalmente,  las  mujeres  casadas  toman  el 
nombre de su marido como su segundo nombre, además de 
adoptar también su apellido. 

En cambio, en los estados del sur, los hombres no tienen un 
nombre de familia. En este caso, el nombre de su padre 
y/o  el  pueblo  de  dónde  provienen  originariamente  se 
utiliza para este fin. Estos son normalmente abreviados y 
colocados antes del nombre como en V. S. Ramachandran 
(dónde  V  es  la  abreviación  del  apellido  familiar,  S  la 
abreviación  del  nombre  del  padre  y  Ramachandran  el 
nombre propio dado a la persona en su nacimiento). 

Se debe mencionar que con el tiempo y la movilidad social, 
los  convencionalismos  de  nombres  también  están 
cambiando.  Por  ejemplo,  muchas  familias  del  sur  han 
comenzado a adaptar el sistema del norte de la India. 

"Después de las conversaciones sobre filosofía 
india,  algunas  de  las  ideas  sobre  física 
cuántica  que  parecían  disparatadas,  de 
repente  tienen mucho más sentido." 

- W. Heisenberg (físico alemán, 1901 – 1976)
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