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Noticias

Acuerdos  Comerciales:  La  UE  quiere  más  concesiones  comerciales 
de India  +Info

Automoción:  Disturbios  obligan  a  cerrar  planta  de  autos Suzuki 
+Info

Biotecnología:  La  industria  biotecnológica 
india experimenta un gran crecimiento, pero 
las  dificultades  le  impiden  avanzar más 
+Info

Consumo: El consumo en India se desacelera pero sigue creciendo a 
una tasa de entre el 7 y 8 % +Info

Defensa: La India prueba con éxito el misil nuclear de corto alcance 
Agni I +Info  Un comité de expertos aconseja aumentar el límite de 
IED en el sector de defensa en India +Info

Distribución minorista: Carrefour congela sus planes de expansión en 
las grandes ciudades +Info El Tribunal Supremo de Delhi admite una 
denuncia contra Walmart por acceder a la venta minorista a través 
de su JV con Bharti Retail +Info

Energía: Varias empresas extranjeras están interesadas en participar 
en proyectos de energía en India +Info Falta de suministro energético 
amenaza con golpear economía india  +Info El 12º Plan Quinquenal 
(2012-17)  rebaja  el  objetivo  de  aumento  de  la  capacidad  de 
generación a 88.000 MW +Info

Experiencias  españolas  en  la  India: 
CAF  logra  dos  contratos  en  India  y 
Brasil por 700 millones de euros  +Info 
El  Grupo  TCB,  a punto  de  perder  un 
contrato con el puerto Ennore +Info La 
empresa española Windar Renewable 
doblará  su  capacidad  de  producción 
en India  +Info  Abengoa  desarrollará  en  India  una  línea  de 
transmisión  de  energía eléctrica  +Info  Assignia  Infraestructuras 
desembarca en India con un contrato ferroviario de 26 millones +Info 
Joint-venture  de  Farmalider  y  Geltec  para  el  lanzamiento  de 
productos farmacéuticos con tecnología de la firma india +Info OHL 
puja por su primera autopista en India +Info N+1 y Dinamia cierran 
la venta de ZIV a la india Crompton Greaves por 150 millones +Info

Farmacéutico:  Las empresas farmacéuticas indias se alían contra la 
Directiva Europea sobre  medicamentos  falsificados  que  entrará en 
vigor en 2013 +Info

Industria:  La nueva Política de Fabricación en India todavía no ha 
sido notificada tras más de nueve meses desde su aprobación  +Info

Infraestructuras:  El  ministro de Comercio anuncia una inversión por 
valor de 10.300 millones de euros en proyectos de infraestructuras 
en Haryana  +Info  Luz verde a nuevos proyectos en Uttar Pradesh, 
entre ellos la línea de metro entre Noida y Greater Noida  +Info El 
gobierno está pensando licitar entre 3.000 y 4.000 km de carreteras 
bajo EPC por valor de 3.000 millones de euros +Info India construyó 
125.000 kilómetros de carreteras anuales durante los últimos 8 años 
+Info  La  Planning  Commission  recomienda  la  entrada  del  sector 
privado en la gestión de agua y residuos  +Info

Misiones:  La  principal  empresa  siderúrgica  de  India,  Sail,  visita 
Euskadi y mantiene contactos con compañías vascas +Info

Normativa:  El DIPP revisará la norma que ha retrasado la entrada 
en India de Massimo Dutti, del Grupo Inditex +Info

Política:  Pranab  Mukherjee  gana  las 
elecciones presidenciales en India +Info

Relaciones Internacionales: Arístegui subraya 
que la India se ha convertido en una prioridad 

para España +Info

Sector Aeroportuario: La IATA pide al Gobierno indio que resuelva la 
crisis del sector aéreo +Info 

Sector Asegurador:  La compañía japonesa de seguros Nippon Life 
apoyará a Reliance Life para convertirse en la mayor aseguradora 
de India +Info

Sector Financiero: El asesor económico del Primer Ministro se muestra 
a favor de la entrada de nuevos bancos en India +Info El RBI exigirá 
a  los  bancos  extranjeros  con  más  de  20  sucursales  en  India  que 
destinen  el  40% de  sus  préstamos  a  sectores prioritarios    +Info 
Empeoran  los  resultados  de  los  bancos  extranjeros  con  presencia 
limitada en India +Info

Eventos
Ferias: Ferias en India +Info

Economía
Comercio: Según el HSBC India se convertirá 
en el país asiático con mayor crecimiento de 
las  exportaciones  e  importaciones  en  los 
próximos cinco años +Info Las exportaciones 
indias cayeron un 5,4% en junio mientras las 
importaciones descendieron un 13,5%  +Info

Inversiones:  Las multinacionales ven a India como el tercer destino 
preferido para invertir +Info Los flujos netos de IED caen un 37% en 
los dos primeros meses del año fiscal 2012-13 +Info 

“El periodo Védico en la India”

El  periodo Védico o era Védica, es el 
periodo en el  que se compusieron los 
Vedas,  los  textos  sagrados  más 
antiguos  del  Hinduismo.  El  intervalo 
temporal  de  ésta  época  es  incierto. 
Estudios filológicos y lingüísticos indican 
que  Rigveda,  el  más  antiguo  de  los 
Vedas,  fue  compuesto 

aproximadamente entre los años 1700 y 1100 a.C.,  periodo conocido 
como Védico  temprano.  Se  estima que el  fin  de este  periodo ocurrió 
alrededor del año 500 a.C. 

La transmisión de los  textos  en se hacía por vía oral,  comenzando la 
tradición  escrita  en  la  época  post  Védica.  La  cultura  asociada,  en 
ocasiones denominada Civilización Védica, probablemente se situaba en 
la parte Norte y Noroeste del subcontinente indio aunque actualmente se 
ha extendido y constituye la base de la cultura contemporánea india. 

Los textos que forman parte del periodo Védico son los cuatro Vedas: 
Rigveda,  Yajurveda,  Samaveda y Atharvaveda.  Los  Vedas recogen la 
liturgia  relacionada  con  los  rituales  y  sacrificios  realizados  por  los 
sacerdotes Shrauta y Purohitas (capellanes). 

La  población  Védica  creía  en  la  transmigración  del  alma.  Muchos 
conceptos de la filosofía india desarrollados con posterioridad, como el 
Dharma o el  Karma,  tienen sus  orígenes  en los  Vedas.  Los  principales 
filósofos de esta era fueron Rishis Narayana, Kanva, Rishaba, Vamdeva y 
Angiras.  El  sistema  de  pensamiento  post  Védico  ha  sido  preservado 
íntegramente y forma las bases del hinduismo moderno.  

El ganado era muy apreciado y frecuentemente aparece en los himnos 
Rigvédicos; las diosas eran comparadas con vacas, y los dioses con toros. 
La agricultura fue adquiriendo mayor importancia con el paso del tiempo 
cuando gradualmente la comunidad comenzó a establecerse en una zona 
concreta  en  la  época  post  Rigvédica.  La  economía  se  basaba  en  el 
trueque con ganado y otros bienes como sal o metales. 

Tras el fin del periodo Védico comenzó el periodo Mahajanapadas y el 
Imperio Maurya (desde 320 a.C.), considerada como la época dorada 
de la literatura sánscrita clásica. 

La temporada de fracasos es el mejor 
momento para sembrar la semilla del 
éxito – P. Yogananda (1893-1952), yogui y gurú 
hindú 
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