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El Embajador Chinoy visita la planta de TREMEC en Querétaro
El Embajador
Sujan R. Chinoy visitó la planta de TREMEC en Querétaro el 10 de mayo, por invitación del
Director General, el Sr. Robert Neal. TREMEC es parte del Grupo Kuo de México, especializado en
la fabricación de sistemas de transmisión de automóviles. Con la vista puesta en la creciente
industria automotriz en la India, han invertido recientemente en una planta en Pune, India.
El Dr. Mancera visita Pabellón de la India en Feria de las Culturas Amigas
La India es uno de los pocos países del grupo de 82 países representados en México, que han
participado de forma continua durante las cinco Ediciones de la Feria de las Culturas Amigas con
una duración de dos semanas que este año se realizó del 25 de Mayo al 9 de Junio. Dicha Feria
es organizada por el Gobierno del Distrito Federal, en la prestigiosa avenida Paseo de la Reforma
de esta Ciudad. El Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la ciudad, inauguró la
feria a las 11.30 horas del día 25 de mayo. En su discurso inaugural, dijo que el lema de la feria
de este año es 'El mundo en tu ciudad' ya que ofrecerá a los residentes y visitantes, una ventana
única para asomarse a la cultura, la tradición, las costumbres, la vestimenta y, por supuesto, la
amistad de todas y cada una de las naciones que están aquí representadas. En el evento,
también se encontraban presentes: la Sra. Lucía García Noriega y Nieto, Secretaria de Cultura del
Gobierno de la Ciudad, el Sr. Miguel Torruco Márquez, Secretario de Turismo de la ciudad, y el
Sr. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Director General de Asuntos Internacionales del Gobierno
del Distrito Federal. Después de la inauguración, el Jefe de Gobierno, el Sr. Mancera, hizo un
recorrido por los pabellones de los países; en el Pabellón de la India se detuvo durante unos cinco
minutos, donde fue recibido por el Embajador Sujan R. Chinoy, quien le explicó algunos de los
elementos típicos de la artesanía india y los vestidos tradicionales que se exhiben en el stand,
también le mostró la sección central, donde se encuentran dispuestos brillantes y coloridos
carteles de turismo, literatura, folletos, volantes, etc., además de una pantalla de televisión que
transmite documentales sobre la India. Como parte de la función inaugural, la Sra. Kate Asmara,
profesora de danza Bollywood en el Centro Cultural de la India Gurudev Tagore y sus estudiantes
hicieron una breve presentación.
Centro Cultural Indio presenta danzas Mohiniattam y Bollywood
El Centro
Cultural Indio Gurudev Tagore presentó la tarde del 11 de mayo una charla/demostración de una
hora de danza Mohiniattam, una de las ocho famosas danzas clásicas de la India, por parte de la
Srita. Abril Gómez, una de las más finas exponentes de esta danza clásica en México. Ella es la
única estudiante extranjera que se ha graduado después de un curso completo de licenciatura de
tres años en Mohiniattam de la Kerala Kalamandalam, institución líder en el Estado Indio de
Kerala, que imparte la capacitación de esta forma de danza clásica tradicional. Ella estudió con
una beca del Programa de Intercambio Académico entre India y México. La Srita. Gómez
comenzó explicando al público de aficionados mexicanos sobre las danzas clásicas, la esencia del
Mohiniattam y explicó varios mudras (representación con la mano) y los gráciles movimientos
únicos de esta danza, antes de demostrar bellamente nueve emociones humanas básicas (nav
rasas) a través de expresiones faciales y la manera en que se representa la trinidad de los dioses
hindúes en forma de baile. El 4 de mayo, el centro organizó un espectáculo de Bollywood en el
auditorio de la Embajada de la India. La Sra. Nour Said, quien practica y enseña danza
Bollywood desde hace tres décadas, presentó un número de piezas selectas de los últimos
largometrajes comerciales de Bollywood, que fueron éxitos de taquilla en la India y en el
extranjero. Asimismo y para beneficio del público, la Sra. Said explicó al inicio de cada danza el
significado de los movimientos. Ella y su equipo de 9 estudiantes bien fundamentadas realizaron
una presentación casi perfecta por más de 45 minutos. Al evento asistieron más de 100
entusiastas mexicanos que quedaron cautivados.
El Centro Cultural Indio participó en el Ratha Yatra anual de ISKCON
A petición de
los organizadores, el Centro Cultural de la India Gurudev Tagore organizó coloridas
presentaciones dentro del segmento cultural del festival anual Ratha Yatra de ISKCON. Dicho
festival se organizó el fin de semana del 18 al 19 de mayo y contó con el tradicional Ratha
Yatra en el cual los ídolos de señor Jagannath de Puri, el Señor Balarama y Subhadra, instalados
en el templo ISKCON en San Miguel Chapultepec, se colocan en un carruaje ricamente decorado,
y son transportados por la importante comunidad Vaishnavite en México por la prestigiosa
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avenida Paseo de la Reforma. Esa misma noche del 18 de mayo, después de que los ídolos
llegaran a la Plaza Río de Janeiro alrededor de las dos de la tarde, el Maestro de Tabla Ustad
Husain Ilyas Khan, del Centro Cultural, dio un concierto de una hora con el maestro Hollving
Argaez, quien también es profesor del Centro Cultural y que proporcionó la melodía de fondo en
el Sitar. Asimismo, los estudiantes de danza clásica Bharatanatyam del Centro Cultural ofrecieron
una presentación de 45 minutos aproximadamente. Las presentaciones del día siguiente corrieron
a cargo de los alumnos de Tabla del Centro Cultural, cuyas habilidades fueron altamente
apreciadas por el público, además de un recital dirigido por Hollving Argaez, Maestro de Sitar.
Recital de Sitar en el Auditorio de la Fonoteca de la Ciudad de México
A petición del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Sr. Hollving Argáez
ofreció un concierto de Sitar de una hora de duración, en el prestigioso auditorio de la Fonoteca
de la Ciudad, que es famoso por las presentaciones culturales de primer nivel de todo el mundo.
El Maestro Hollving fue acompañado en la Tabla por el Maestro Ilyas Husain Khan. Ambos son
profesores del Centro Cultural. La presentación recibió una ovación de pie de más de 200
entusiastas mexicanos en el público.
La vida es una aspiración. Su misión es luchar por la perfección, que es la
autorrealización. El ideal no debe ser degradado a causa de nuestras debilidades o
imperfecciones. Estoy dolorosamente consciente de ambas. El lamento silencioso va
siempre hacia la Verdad para ayudarme a eliminar mis debilidades e imperfecciones.
- Mahatma Gandhi
Cumbre Anual de India y Japón
El Primer Ministro, el Dr.
Manmohan Singh y el Sr. Shinzo Abe, Primer Ministro de Japón, celebraron la Cumbre Anual de la
India y Japón en Tokio que se realizó el 29 de mayo, con la finalidad de enriquecer y fortalecer su
Asociación Bilateral Estratégica y Global. La Declaración Conjunta que se publicó sobre este
acontecimiento destaca el mutuo entendimiento y los pasos que ambos países están tomando
para hacer progresar la relación entre ambos países. Los Primeros Ministros dieron la bienvenida
a las relaciones bilaterales de defensa en expansión, basadas en la Declaración Conjunta sobre la
Cooperación en Seguridad entre la India y Japón y expresaron su satisfacción por el primer
ejercicio bilateral entre la Marina India y la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón, que se
realizó en junio del 2012. Hablando de la importancia del aumento de las inversiones y los
negocios japoneses en la India para el crecimiento económico de ambos países, los líderes
expresaron su expectativa de avanzar en la cooperación entre el Ministerio de Comercio y la
Industria de la India y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón en el marco de
la "Política de Manufactura Nacional” de la India en áreas tales como el desarrollo de los recursos
humanos y la mejora del entorno de negocios en la industria. El Primer Ministro, el Dr.
Manmohan Singh, expresó su satisfacción por el hecho de que ambos países otorgan una gran
importancia a la intensificación del diálogo político y las consultas estratégicas, y al progresivo
fortalecimiento de las relaciones de defensa, además de que enfatizó la necesidad de extender la
cooperación bilateral en alta tecnología, investigación espacial, seguridad energética y minerales
raros. Además, se firmó un Memorándum de Entendimiento entre el Departamento de Energía
Atómica de la India y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón sobre la
cooperación de la industria de minerales raros en la India. Ambos Primeros Ministros acordaron
que el inicio de la producción comercial de minerales raros por empresas indias y japonesas debe
comenzar cuanto antes. Enfatizaron también en la importancia de una cooperación nuclear civil
bilateral al tiempo que reconocieron la seguridad nuclear como prioridad para ambos gobiernos y
se propusieron acelerar las negociaciones de un Acuerdo para la Cooperación en Usos Pacíficos de
la Energía Nuclear para concluirlo con prontitud. India y Japón se han estado reuniendo en esta
Cumbre anual desde el 2006.
Primer Ministro Chino visita India
El Sr. Li Keqiang, Primer Ministro del
Consejo de Estado de la República Popular China, realizó una visita de estado a la India del 19 al
22 de mayo. El Primer Ministro Li sostuvo conversaciones con el Primer Ministro, Dr. Manmohan
Singh, e hizo una visita a Su Excelencia, el Sr. Pranab Mukherjee, Presidente de la India. Durante
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las pláticas bilaterales, el Dr. Singh y el Sr. Li Keqiang tuvieron discusiones cálidas de amplio
alcance cubriendo todos los temas de interés y preocupación mutuos, además están de acuerdo
en que la relación entre ambos países es de una importancia creciente y esencial para el
desarrollo pacífico y sostenido del crecimiento económico. Asimismo, ambos países otorgan una
gran importancia al papel activo del Diálogo Económico Estratégico para la promoción de la
coordinación de las políticas macroeconómicas y la cooperación pragmática en varios campos de
ambos países y expresaron su satisfacción sobre el progreso realizado en las reuniones. Se
propusieron fortalecer la cooperación en áreas como la de energía y conservación del medio
ambiente, las energías nuevas y renovables, la alta tecnología y el sector ferroviario. Además,
ambos países se comprometieron a seguir enriqueciendo la cooperación bilateral en seguridad
marítima, búsqueda y rescate en alta mar, investigación científica oceánica y protección del
entorno, cooperación para enfrentar amenazas atípicas a la seguridad que son cada vez más
apremiantes, así como fortalecer la cooperación en las misiones de escolta naval en el Golfo de
Adén y en las costas de Somalia, salvaguardando enérgicamente las vías marítimas
internacionales y la libertad de navegación. Apuntaron que una mejor interacción en el campo
militar llevará a fortalecer la confianza mutua y se propusieron realizar la siguiente ronda de
maniobras de adiestramiento conjuntas más tarde en este mismo año. Respecto de la Cuestión
Fronteriza, los líderes expresaron su satisfacción sobre el trabajo realizado hasta el momento por
los Representantes Especiales de ambos países y los motivaron a continuar sus esfuerzos para
dar progreso a las negociaciones y buscar un marco legal que sirva para llegar a un acuerdo
justo, mutuamente aceptado y razonable, basado en el Acuerdo sobre los Parámetros Políticos y
los Principios Rectores. El Primer Ministro, el Dr. Manmohan Singh, también reiteró al Primer
Ministro Li las preocupaciones de la India respecto de los efectos sobre los estados ribereños
contiguos de las actividades en los tramos superiores de los ríos compartidos. “Sería útil que el
mandato de nuestro Mecanismo a Nivel de Expertos sea expandido para incluir información
compartida sobre los proyectos de desarrollo de corriente arriba en dichos ríos. Me alegra saber
que hemos acordado expandir la cooperación en ríos transfronterizos”, dijo el Dr. Singh. Ambos
países también decidieron celebrar el LX Aniversario de los Cinco Principios de Coexistencia
Pacífica (Panchsheel) en el 2014 con la designación del mismo como "Año de los Intercambios
Amistosos".
India adquiere Estatus de Observador en Consejo del Ártico
La India fue
admitida por decisión consensual como Estado Observador del Consejo del Ártico y afirmó su
compromiso para contribuir con su probada pericia científica, en particular en las capacidades de
investigación polar, para el trabajo del Consejo y dar apoyo a sus objetivos. El Consejo del Ártico
es un foro intergubernamental de alto nivel que aborda asuntos a los que se enfrentan los
gobiernos del Ártico y la gente nativa de esta región. Cuenta con ocho países miembros: Canadá,
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia, Suecia y los Estados Unidos. Además de la India,
se confirió a otras cinco naciones el estado de observadoras en el Consejo.
Presidente Afgano visita la India
Durante su visita de
trabajo de dos días a la India (del 20 al 22 de mayo), el presidente de Afganistán, el Sr. Hamid
Karzai, visitó al Primer Ministro, Dr. Manmohan Singh, al presidente, Su Excelencia, el Sr. Pranab
Mukherjee, y a una delegación de Directores Generales de la Confederación de la Industria India
para buscar enriquecer la asociación estratégica con la India. Mientras Afganistán va obteniendo
una seguridad fundamental en medio de transiciones políticas y económicas marcadas por la
retirada de las fuerzas de la OTAN y las próximas elecciones presidenciales en el 2014, la India
aseguró al presidente Karzai que se mantendría como un vecino cercano, amistoso e histórico a
través de dichas transiciones para desempeñar un papel apropiado y responsable. Durante la
visita, ambos países revisaron el estado de los proyectos en curso de desarrollo asistidos por la
India para ayudar a Afganistán. El presidente Karzai elogió la ayuda para el desarrollo dada por la
India a Afganistán y el papel que dicho país ha tenido en la educación de la juventud afgana en
las universidades indias. India y Afganistán firmaron un Acuerdo de Asociación Estratégica
durante la visita del Primer Ministro, el Dr. Manmohan Singh, a Kabul en octubre del 2011. Desde
entonces, el presidente Karzai ha visitado en tres ocasiones la India con la finalidad de reforzar
los vínculos entre ambos países. La India ha estado desempeñando un papel activo en la
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reconstrucción de Afganistán basándose en el entendimiento de que el desarrollo social y
económico es crucial para asegurar que Afganistán se vuelva una fuente de estabilidad para la
región. El compromiso de asistencia de la India para Afganistán es de 1,200 millones de dólares
que cubre un amplio espectro de sectores que Afganistán identificó como áreas de prioridad para
su reconstrucción y desarrollo. Un elemento innovador lo ha constituido el enfoque en los
proyectos pequeños y comunitarios, que requieren de un corto periodo para su gestación y que
tienen un impacto directo en la vida de las comunidades . Recientemente, la Confederación de la
Industria India organizó la Cumbre de Inversiones de Delhi en junio del 2012, justo antes de la
Conferencia de Tokio sobre Afganistán, donde la comunidad internacional se comprometió a dar
un apoyo continuo al desarrollo de Afganistán después del 2014, conforme al Marco de
Responsabilidad Mutua de Tokio.
India y Tailandia firman tratado de extradición
El Primer Ministro,
Dr. Manmohan Singh, a invitación de la Primera Ministro de Tailandia, la Sra. Yingluck
Shinawatra, realizó una visita oficial a Tailandia del 30 al 31 de mayo. Durante la plática bilateral
ambos Primeros Ministros sostuvieron amplias discusiones sobre asuntos bilaterales, regionales y
multilaterales de interés mutuo. Asimismo, revisaron el progreso alcanzado en años recientes en
la construcción de una relación más fuerte y profunda que abarca la gama de intereses de la
India y Tailandia. También, ambos líderes mencionaron con satisfacción que Tailandia e India han
desarrollado una cooperación bilateral fuerte y benéfica a nivel bilateral, regional y multilateral y
que han desempeñado un papel importante en el fomento de la cooperación, contribuyendo al
desarrollo socioeconómico, la paz y la estabilidad en la región. Ambos Primeros Ministros
acordaron que mientras que se ha alcanzado un progreso importante aún existe un potencial
considerable para la expansión de su relación. Asimismo, se propusieron fortalecer las consultas
y la cooperación en el Foro Regional del ASEAN y en otros foros relacionados a dicho grupo, en la
Cumbre de Asia Oriental, en el BIMSTEC y en la iniciativa para la Cooperación Mekong Ganga.
“Aprecio profundamente el apoyo incondicional del Primer Ministro Shinawatra en la asociación
estratégica así como el amplio compromiso de la India con el ASEAN. Permítanme reiterar el
compromiso de la India para hacer de la asociación entre la India y el grupo ASEAN una fuerza
para la paz y la prosperidad compartida en nuestra región”, dijo el Primer Ministro Manmohan
Singh. Por tal ocasión, ambos países firmaron un tratado de extradición que proporciona un
marco legal para buscar la extradición de los delincuentes prófugos, incluyendo a los que están
involucrados en el terrorismo, los crímenes trasnacionales, las ofensas económicas, etc.
No hay nada que nos impida aprovechar la luz que viene de Occidente. Tan solo
debemos tener cuidado de que no nos deslumbre su glamour. No debemos
confundirlo con la verdadera luz.
- Mahatma Gandhi
India: nuevo mercado atractivo para computación en nube
Los rápidos
cambios en el mercado nacional de la informática han permitido que los segmentos asociados a la
misma, hayan crecido exponencialmente en los últimos años. Se espera que el mercado público
de los servicios en nube en la India alcance los $443 millones de dólares en el 2013, lo cual
representa un 36 por ciento de crecimiento, a diferencia de los $ 326 millones que registró en el
2012. La infraestructura como servicio (IaaS) sigue siendo el segmento de más rápido
crecimiento para el mercado público de servicios en nube en la India con $43.1 millones de
dólares alcanzados en el 2012. Se espera que el segmento crezca un 39.6 por ciento en el 2013
para alcanzar los $60.2 millones de dólares. Sin embargo, el software como servicio (SaaS),
sigue siendo el mayor segmento del mercado de los servicios en nube en la India, representando
un 36 por ciento del mercado total en el año 2012. Del 2013 al 2017, se espera una derrama de
$4,20 millones de dólares en servicios en nube en la India.
Hero MotoCorp entra en América Latina
Hero MotoCorp lanzó su serie
de vehículos de dos ruedas en Guatemala, El Salvador y Honduras, en asociación con el Grupo
Indy Motos de Guatemala, el cual habrá de vender los productos a dichos mercados. Indy Motos
ha sido designado como distribuidor autorizado de la compañía y los productos se suministrarán
por medio de una red de tiendas minoristas en todos esos países, además de que se abrirán más
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tiendas posteriormente. “Esto habla del papel importante que los mercados en América Central y
América Latina jugarán en nuestros planes de expansión global. Estoy seguro de que su rica
experiencia en este mercado, y el conocimiento de sus clientes locales se desarrollarán
ampliamente para seguir fortaleciendo nuestros negocios en esta región,” declaró Pawan Munjal,
Director General y Presidente de Hero MotoCorp.
Enfoque Industrial: Gemas y Joyería
La industria de las gemas y la joyería de la India es una brillante estrella en el firmamento de
la economía, y uno de los más importantes pilares del crecimiento del país, orientado hacia las
exportaciones. El consumo de los productos de oro y joyería en la India ha crecido
rápidamente en varios años a una tasa de entre un 10 y un 15 por ciento por año y en la
actualidad se estima que el mercado nacional indio ha rebasado los $ 30 mil millones de
dólares. La India posee el mercado más competitivo de gemas y joyería por su bajo costo de
producción, su alta capacitación, bajo costo e insuperable fuerza de trabajo artesanal para el
diseño y la elaboración de joyería, además del fuerte apoyo gubernamental otorgado por
medio de incentivos y la creación de zonas económicas especiales (SEZs).
Estructura de la Industria
Se espera que el sector indio de las gemas y la joyería crezca con una tasa de crecimiento
compuesto anual (CAGR) de alrededor de un 16.26 por ciento durante el periodo 2011-12 al
2016-17, gracias a los crecientes esfuerzos e incentivos del gobierno, aunados a las iniciativas
del sector privado, de acuerdo a un reporte del Ministerio del Comercio y la Industria. La
transportación de gemas y joyería representa alrededor del 14 por ciento de las exportaciones
totales de la India, y el sector emplea a más o menos 3.4 millones de trabajadores, donde el
Medio Oriente se lleva la mayor parte del mercado.
Joyería de oro
El oro con su brillo intrínseco y maleable para su fabricación, siempre ha sido el metal favorito
de los joyeros. La joyería en oro goza de la posición principal en varios mercados en todo el
mundo y representa alrededor del 80 por ciento del mercado indio de la joyería, y el resto
comprende la fabricación de joyerías con incrustaciones de diamante y gemas. El Grupo
Gitanjali, el mayor fabricante/minorista de joyería de marca del mundo, planea establecer 300
tiendas más en la India para fines del año en curso con la finalidad de expandir su negocio de
ventas al menudeo, según lo declaró Mehul Choksi, Presidente y Director General del Grupo
Gitanjal. Tanishq, sector de la joyería de Titan Industries Ltd, planea invertir más de
$ 184.89 millones de dólares para ampliar su red en todo el país para el periodo 2013-14.
Diamantes
La India tiene la distinción de ser uno de los primeros países en introducir diamantes al
mundo. Los diamantes fabricados en la India constituyen el 65 por ciento por su valor, el 85
por ciento por su volumen y el 92 por ciento por producción mundial de piezas de diamantes,
haciéndolo no solamente el único país líder en fabricación a nivel global sino uno de los más
altos consumidores de diamantes en bruto en el mundo. El incremento en las importaciones de
diamantes en bruto en un 12.65 por ciento indica un aumento en las actividades de corte,
pulido y fabricación de diamantes en la India. La marca de diamantes Forevermak,
desarrollada por el grupo de compañías De Beers, ha aprovechado más de un siglo de
innovaciones y creatividad, así como de avances tecnológicos. En nuestros días, la marca se
une al grupo para celebrar su CXXV Aniversario de excelencia y pericia en diamantes. Con el
descubrimiento del proyecto de diamantes Bunder en el 2004 que hizo Rio Tinto, es probable
que realice una producción comercial en el 2017, lo cual abrirá un nuevo capítulo en la alianza
con Rio Tinto, presentando una oportunidad única para que la India explote, fabrique y
comercialice sus propios diamantes. Una vez que se desarrolle el proyecto Bunder, se espera
que coloque a Madhya Pradesh entre las 10 principales regiones productoras de diamantes del
mundo.
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Piedras Preciosas de Color
El sector de las piedras preciosas de color es un segmento de rápido crecimiento en la
industria india de las gemas y la joyería. La India es la fuente principal de una gran variedad
de piedras preciosas, que ha evolucionado desde su enfoque tradicional en las esmeraldas y
tanzanitas a la fabricación actual de una increíble gama de coloridas piedras preciosas. Se
considera que Jaipur es el principal centro de corte, pulimento, fabricación y comercialización
de todos los tipos de piedras preciosas y semipreciosas en tanto que los fabricantes de este
lugar siguen utilizando con éxito modernas tecnologías y realizando un trabajo artesanal
excepcionalmente brillante para producir piedras preciosas de la más alta calidad. China y
Hong Kong son los principales destinos para las exportaciones de las piedras preciosas de
color de la India, además de que la demanda global de las mismas ha estado creciendo
continuamente en los últimos cinco años. Las piedras preciosas de color de la India han ido
ganando un alto reconocimiento internacional que se ha demostrado claramente por su
crecimiento estable en las exportaciones de cada año, según lo declaró el Sr. Vipul Shah,
presidente del Consejo de la Promoción de las Exportaciones de las Gemas y la Joyería.
Exportación de Gemas y Joyería
La Industria india de las gemas y joyería presentó un incremento en sus actividades de
manufactura que quedó registrado por un crecimiento del 33 por ciento en las exportaciones
de la joyería en oro, lo cual contribuye significativamente en los ingresos de divisas y a tener
una balanza de pagos con apoyo. Las exportaciones totales de gemas y joyería para el año
fiscal 2013 llegaron a los $ 39,310 millones, a diferencia de los $ 38,100 millones de dólares
en el último año fiscal. Las exportaciones de diamantes cortados y pulidos de la India durante
el periodo que comenzó en abril del 2012 y terminó en febrero del 2013 alcanzó los $ 15,150
millones de dólares; el oro llegó a los $ 16,680 millones de dólares; las piedras preciosas de
color a los $ 601.77 millones y la joyería de plata a los $ 721.05 millones, de acuerdo a los
datos provisionales expedidos por el Consejo de la Promoción de las Exportaciones de Gemas
y Joyería de la India.
Iniciativas Gubernamentales
El Gobierno de la India ya permite un 100 por ciento de Inversión Extranjera Directa o IED en
el sector de gemas y joyería a través de una ruta automática. Se autoriza una IED de hasta 74
por ciento por medio de la ruta automática para la exploración y exportación de diamantes y
piedras preciosas. Además, se permite una IED del 100 por ciento para la exploración y la
explotación del oro, la plata y los minerales, salvo diamantes y piedras preciosas, metalurgia y
procesamiento, etc. En el Presupuesto de la Unión del 2013-14, el Gobierno ha reducido los
derechos básicos de aduana sobre preformas de piedras preciosas y semipreciosas (distintas
de los diamantes) de un 10 a un 2 por ciento. El límite libre de impuestos para las
importaciones de joyería conforme al reglamento de equipaje se incrementó a $ 924.28
dólares en el caso de pasajeros de género masculino y a $ 1,847.9 dólares en el caso de
pasajeros de género femenino, sujeto a ciertas condiciones.
Iniciativas para la Política de Comercio Exterior (2009-2014)
El gobierno ha anunciado varias medidas para la promoción del sector de las gemas y la
joyería en la Nueva Política de Comercio Exterior (2009-2014), entre las cuales algunas de
importancia son:




El número de días de reimportación de artículos no vendidos en el caso de participación
en una exhibición en los EEUU se ha incrementado a 90 días
Derecho de reimportación libre de impuestos para joyería devuelta será de 2 por ciento
libre sobre valor de exportaciones libre a bordo (FOB)
El límite de valor del transporte personal se ha incrementado de 2 a 5 millones de
dólares en el caso de la participación en exhibiciones en el extranjero. El límite en caso
de transporte personal como muestras para giras de promoción para exportaciones
también se ha incrementado de $ 0.1 millones $ 1 millón de dólares
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Expectativas
La perspectiva general para el 2013-14 parece positiva con un crecimiento estimado del 12 al
15 por ciento en las exportaciones generales de gemas y joyería en el presente año fiscal.
Actualmente, el mercado indio de las gemas y la joyería está dominado por un sector
desorganizado; sin embargo, se está dando una tendencia a realizar cambios en el corto plazo
debido a la aceptación creciente del mercado de la joyería de marca.
Cortesía de: www.ibef.org

Los hombres más grandiosos del mundo siempre han estado solos. Piense en
profetas como Zaratustra, Buda, Jesús y Mahoma. Estuvieron solos como muchos
otros que puedo nombrar, pero tenían una gran fe en sí mismos y en su Dios.
Creyendo que Dios estaba a su lado, nunca se sintieron solos.
- Mahatma Gandhi
Ellos lo dijeron...
"...la India sigue siendo un destino muy importante para las inversiones a nivel global... En
momentos en que las grandes corporaciones globales cuentan con un superávit en efectivo y que
hay una aparente falta de oportunidades de inversión global para este excedente, la India ofrece
una propuesta atractiva." – Sr. Sunil Sanghai, Director y Presidente de Global Banking
(India), HSBC.
UNESCO: Isla Nicobar es Reserva Mundial de la Biósfera
El Consejo
Coordinador Internacional del Programa del Hombre y la Biósfera de la UNESCO, agregó la Isla
Nicobar a la Red Mundial de Reservas de la Biósfera. La Isla Nicobar, que cubre 103,870
hectáreas, se caracteriza por su bosque perenne, húmedo tropical. Es el hábitat para 1,800
especies animales, incluyendo 200 especies de meiofauna en la zona costera. La isla también
constituye un hogar para los indígenas Shompen y el pueblo nicobarés. Los 6,381 habitantes
explotan una gran variedad de recursos biológicos de su medio ambiente tales como plantas
medicinales y otros productos forestales no maderables.
Cúrese pronto: India extiende alfombra roja para pacientes extranjeros
Desde las cirugías de alta tecnología y de rutina hasta las terapias tradicionales como el
ayurveda y el yoga para tener un bienestar integral, el sistema indio de atención médica para
la salud ofrece todo a una fracción de su costo en muchos otros países. No es de sorprender
entonces que la India haya emergido como un destino principal para el cuidado de la salud con
miles de 'turistas médicos' que llegan a sus hospitales buscando complejas cirugías así como
tratamientos menos importantes, con algunos de los doctores más capacitados del mundo y
que cuentan además con los equipos médicos más modernos, en hospitales estatales y
privados que ofrecen amplios paquetes que cuestan la décima parte de su equivalente en el
extranjero. Las estimaciones para esta industria indican que el tamaño del mercado para el
turismo médico en la India, el cual por cierto está creciendo a más de un 25 por ciento
anualmente, es de más de $2,500 millones de dólares y recibe a más de 100,000 pacientes
extranjeros en el país cada año. La opción de la India como destino favorito para el turismo
médico ha recibido el apoyo del gobierno por cuanto éste confiere la visa especial 'M' para los
turistas médicos con validez de un año y que se expide también para los acompañantes del
paciente. Los esfuerzos de la India por promover el turismo médico despegaron realmente a
fines del 2002, cuando la Confederación de la Industria India (CII) realizó un estudio sobre el
sector del turismo médico del país, subrayando el inmenso potencial para el mismo. El
siguiente año, el entonces ministro de finanzas, Jaswant Singh, instó a tomar medidas tales
como las mejoras en la infraestructura aeroportuaria para asegurar un arribo y salida ágiles
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para los turistas médicos. Analizando las razones de la popularidad de la India como destino
médico, un cirujano cardiaco de alta categoría, Naresh Trehan, dice que la India tiene la
capacidad de ofrecer lo mejor en sistemas de atención para el cuidado médico de la salud
occidentales y orientales. "La gente está bien capacitada en la India y los pacientes no tienen
que hacer filas en los hospitales. La India hace valer el dinero y el costo del tratamiento es
más bajo," agregó Trehan, director general de Medanta – el Hospital Medicity en Gurgaon,
cerca de la capital india de Nueva Delhi. Casi no hay tiempo de espera para entrar en los
quirófanos de la India, lo cual es un gran regalo para los pacientes de países como los EEUU y
Gran Bretaña donde las filas son largas. Aunque la mayor cantidad de turistas en la India
viene de EEUU, África los está alcanzando rápidamente. En el 2011, por ejemplo, más de
30,000 pacientes vinieron de Kenia y alrededor de 10,000 de Tanzania.
Los costos son un factor clave
El trasplante de células madre, un proceso por el cual se introducen nuevas células a un tejido
dañado con la finalidad de tratar enfermedades o heridas, se ha vuelto una esperanza para el
tratamiento de varios tipos de padecimientos, incluyendo algunos tipos de cáncer. Fuera de la
India, un trasplante de células madre costaría $223,000 dólares aproximadamente,
dependiendo del tipo de procedimiento, además de que se pide al paciente el depósito total
por adelantado. En la India, el mismo procedimiento en un hospital privado cuesta entre
$18,500 y 37,000 dólares. El canadiense Doug Antoniak, quien se sometió exitosamente a una
cirugía de médula ósea en el 2007 en la ciudad sureña india de Chennai, fue uno de los
beneficiados. Haciendo un recuento de su terrible experiencia, expresó: "Tuve dos cirugías
infructuosas en Canadá, y el dolor continuaba. Cada vez me ponía peor." El Hospital Apolo de
Chennai resultó ser de gran ayuda. El paquete que consiguió fue de $40,000 dólares
incluyendo la cirugía, los costos de los vuelos, un alojamiento de cinco estrellas y 45 días para
su recuperación. "Si hubiéramos ido a los EEUU, nos habría costado $250,000 dólares.
Obtuvimos un cuidado médico de clase mundial por un costo mucho menor. Sin lugar a dudas,
India es la opción," dijo Cathy, la esposa de Antoniak. Los tratamientos exclusivos de la India
como el ayurveda y el yoga que sirven para el rejuvenecimiento y el bienestar están siendo de
gran beneficio para estados tales como el de Kerala, al sur de la India, que ahora es famoso
por sus masajes. De acuerdo con el reporte de CII-McKinsey, se espera que la industria del
turismo médico en Kerala llegue a los $4 mil millones de dólares para el 2017. Existen
también otros tratamientos, como el de la amplia política de rehabilitación para los 'pacientes
psicóticos por consumo de estupefacientes'. Un grupo reciente que vino a Nueva Delhi incluía
gente de los EEUU, Canadá, Omán, así como del sureste de Asia. El tratamiento de tres meses
en el Centro de Atención Médica de Tulasi incluye intensas discusiones en grupo después de
algunas semanas de desintoxicación y atención psiquiátrica, con costos de alrededor de entre
$3,500 y 5,500 dólares. "En Bangkok, un programa de tratamiento de 28 días cuesta $10,000
dólares," dijo Gorav Gupta, un importante psiquiatra y líder en el Tulasi, a IANS. Con estos
precios competitivos, el crecimiento es el único camino a seguir. Aunque Tailandia está
actualmente dominando el mercado de turismo médico en Asia, seguida de Singapur, se
espera que la India incremente su participación en este mercado. Con la promesa que se está
cumpliendo en el sector del turismo médico, los hospitales también están aprovechando esta
tendencia para remodelar sus instalaciones. Salas de video, spas, gimnasios y restaurantes de
comida rápida están disponibles para los pacientes y sus asistentes en los hospitales
corporativos de las ciudades indias. El Hospital Fortis, ubicado en Gurgaon, por ejemplo, tiene
una enorme galería comercial, una panadería, un spa, un gimnasio, y una variedad de
restaurantes de comida rápida, además de una sala de video con 36 butacas que proyecta
gratuitamente películas para los pacientes y sus asistentes. "Durante cirugías prolongadas, los
acompañantes estresados de los pacientes no quieren abandonar las instalaciones del hospital,
y el ver una película o comer algo bueno mientras esperan pueden ser una distracción
oportuna," expresó Dilpreet Brar, director regional del Hospital Fortis en Gurgaon. Así, el
Hospital Columbia Asia en Gurgaon ha comenzado su propia cadena de cafés, en lugar de
darle cabida a un concesionario. El Café Columbia, ahora en expansión, también dirige clases
de cocina y festivales de comida regular junto con actividades de promoción alimenticia. Así,
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“Cúrese pronto, a la manera india” parecer ser el mensaje que le están trasmitiendo a los
pacientes de todo el mundo, tanto la comunidad médica como el gobierno de la India, y
muchos les están escuchando.
Cortesía del Servicio Indo Asiático de Noticias

El conocimiento divino no se toma de los libros. Debe ser aplicado en uno mismo. Los
libros sirven a lo sumo de ayuda, y más a menudo constituyen un obstáculo.
- Mahatma Gandhi
Lista de Compañías y Productos de la India
Compañía
LOYAL SOLUTIONS
Room No. 14, IInd Floor, V.S. Tower, Opp. Jeyamatha College,
Near KSRTC Bus Stand, Palakkad-678004
Cel: (91) 9895376390
Contacto: Sr. M.K. Rajesh
Email: loyalsolutions@gmail.com
DIRA RESOURCES
336/337-ISCON Mall, Opp. Imperial Heights, 150 Ft. Ring Road,
Rajkot (Gujarat), India
Tel: (91 281) 2332577 Fax: (91 281) 2332578
Contacto: Sra. Rina, DRPL
Email: rina@diraresources.com Web: www.diraresources.com
KARUR-KCP PACKAGINGS
Marchinaickenpalayam, Ambarampalayam Post,Pollachi-642103
Tel: (91 04259) 252000
Contacto: Sr. K Aneesh, Email: chnkcp@gmail.com
Web: www.karurkcp.in
SIMPLEX ENGINEERING & FOUNDRY WORKS
65, Industrial Estate, Bhilai, Chattisgarh-490026
Tel: (91 788) 2283054, 2283055, 2283056
Contacto: Yogita Shah, Manager-Business Development
Email: acmesurgical@vsnl.net Web: www.acmesurgical.in
CROMPTON GREAVES
Jagruti Building, 2nd Floor, Kanjur Marg (East), Mumbai-400042
Tel: (91 79) 25621730 Contacto: Sr. Bhushan C Malshe
Email: Bhushan.Malshe@cgglobal.com Web: www.cgglobal.com
ZORDAN HERBALS
Manufacturing Unit Abhisheik Pharmaceuticals, Plot No. 139,
EPIP Phase II, Thana Baddi, Himachal Pardesh
Cel: (91) 9888885468 Contacto: Sr. Jobin C Joseph
Email: info@zordanherbals.com Web: www.zordanherbals.com
SUVA SAKTHI PHARMA
22-A, Kaliamman Koil Street, Virugambakkam, Chennai-600092
Cel: (91) 9840414682, Contacto: Sr. G Ganesan, C.E.O.
Email: pharmasivasakthi@gmail.com
Web:www.indiamart.com/sivasakthipharma/
SU-KAM
Corporate Office, Plot No. 54, Udyog Vihar, Phase VI, Sector37, Gurgaon-122001
Tel: (91) (124) 4030700 Email: vikas.dutt@su-kam.com

Producto
Aceite comestible, prendas
y conservas en escabeche

Ajonjolí, nueces, especias,
arroz y otros productos del
campo
Material para empacar
como: papel, bolsas de
papel, bolsas de
polipropileno, y
contenedores medianos a
granel
Fabricación de equipo y
estructuras para industria
de sector principal como
Energía, Vías Ferroviarias,
Acero y Minería
Electrodomésticos y
sistemas industriales y de
energía
Amplia variedad de
cosméticos con extractos
herbales
Suplementos dietéticos,
abarrotes, especias y
medicinas de Ayurveda
Productos solares,
alumbrado con LEDs, UPS
en línea, baterías
automotrices
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NATIONAL ENGINEERING INDUSTRIES-NBC BEARINGS
Khatipura Road,Jaipur-302006
Tel: (91 141) 2222952 Cel: (91) 8003343999
Contacto: Sr. Varun Gupta, Regional Head-Latin America
Email: v.gupta@nbcbearings.in Web: www.nbcbearings.in

Autopartes y soportes,
bolas de acero y anillos
laminados

Ferias Comerciales y Expos de negocios en la India de Julio a Sept. 2013
Evento
Kosmetica Fair
(Agosto
22-26,
2013)
Delhi Book Fair
2013
(Agosto 19-23)
Jewellery Wonder
(Septiembre 28-30)

Organizador

Perfil del Producto

India Trade Promotion Organisation
(www.indiatradefair.com)

Productos relacionados a la
cosmetología e industria de la
belleza
Federation of Indian Publishers and Todo tipo de libros
Indian Trade Promotion Council
(www.indiatradefair.com)
Jewellery Market,
Joyería de oro y plata, gemas,
Email: jmbm@jewellerymkt.com
piedras preciosas y maquinaria
afín
Power
Industry ITE Group Plc
Energía renovable
India (Septiembre Tel: 6-03-2333 89 56
11-12)
Indian
Pharma UBM Medica India Pvt. Ltd,
Expo
404, Galleria Tower, 4th floor, DLF
(Septiembre 20-21) Phase-IV, Gurgaon
(www.indianpharmaexpo.com)
India
India Trade Promotion Organisation
International
(www.indiatradefair.com)
Security Expo
(Septiembre 26-29)

Productos
alopáticos,
de
Ayurveda, herbales y fármacos
Bienes y servicios relacionados a
la seguridad del hogar, la
industria, contra incendios y
administración del tráfico

Para mayor información, contacte la Embajada en trade_eoimex@prodigy.net.mx

India en México

Mariana Flores y Sac Nikte presentándose en la
Escuela Nacional de Música de la UNAM, el 18 de
mayo

Recital de Sitar en el segmento cultural de la
Feria de las Culturas Amigas, 2 de junio

El Embajador Sujan R. Chinoy con el Diputado Xavier López
Zavala, Presidente del Grupo India-México Friendship, en el
almuerzo ofrecido por el Embajador, Cd. de México, mayo 28

El Embajador Sujan R. Chinoy con Robert Neal, Director General y
otras personas en la planta de TREMEC en Querétaro, mayo 10

El Embajador Sujan Chinoy junto a Miguel Ángel Mancera
Espinosa y otras personas en el pabellón de la India en la V
edición de la Feria de las Culturas Amigas, México, DF, mayo 25

El Embajador Sujan R. Chinoy en el pabellón de la India en la V
edición de la Feria de las Culturas Amigas, México DF, mayo 25

India en México

Noticias de la India, Mayo de 2013|12

