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FERIAS
INTERNACIONALES
LogiMat China 2015:
Feria Internacional de la
Distribución, Manipulación
de Materiales y el Flujo de
Información. Nanjing
International Expo Centre.
[Ver más]
Vietnam Expo 2015:
Vietnam’s biggest trade
promotion event. Vietnam
Exhibition & Fair Centre.
[Ver más]
INDOWATER 2015:
International water,
wastewater, and recycling
technology Event. Jakarta
Convention Center.
[Ver más]

ASIA: NOTICIAS BREVES
HONG KONG: El Mercado de valores de Hong Kong ha caído tras las
vacaciones – El nuevo año de la cabra ha traído ha traído un descenso del
Mercado bursátil de Hong Kong: el índice Hang Seng Index disminuyó un
0,6% y el de las empresas chinas situadas en Hong Kong, el Hang Seng
China Enterprises Index hizo lo mismo pero por un 1,2%. [Ver más]
CHINA: Los precios de las viviendas en China caen por noveno mes
consecutivo – El precio medio de las viviendas de nueva adquisición en
las 70 ciudades más importantes de China ha caído un 0,4% en el mes de
enero, con respecto al mes anterior. [Ver más]
JAPÓN: Japón Post invierte 5,1 mil millones de USD en la oferta pública
de adquisición de acciones de Australia Toll - Japan Post comprará Toll
Holdings, la empresa más grande logística de Australia. Con esta
operación Japan Post, que es una de las mayores empresas financieras del
mundo, se convertirá en el líder mundial de la logística. [Ver más]
TAILANDIA: El gobierno tailandés levanta el estado de emergencia pero
retendrá poderes especiales - Mañana Tailandia levantará el estado de
emergencia impuesto hace ocho meses después de que los manifestantes
‘Red Shirt’ invadieran Bangkok, pero el gobierno mantendrá amplios
poderes para detener a sospechosos e imponer orden. [Ver más]
HONG KONG: El Director del HSBC dice que el banco está avergonzado
por el caso de fraude fiscal en Suiza - Los jefes de HSBC han admitido que
estaban avergonzados y humillados por las actividades de fraude fiscal de
la división de banca suiza del grupo. Su Director General, Stuart Gulliver,
recibió £7,6m en pagas y bonos el año pasado. [Ver más]
JAPÓN: Abe y Toyota: Matrimonio de necesidad mutua - (en la foto) El
estímulo monetario provocado por el Primer Ministro japonés, Shinzo
Abe, ha ayudado a Toyota, haciendo el yen más barato, lo que ha
aumentado las exportaciones del fabricante de automóviles. [Ver más]

(Izq.) El Presidente de Toyota, Akio Toyoda y (dcha.)
el PM japonés Shinzo Abe.
Fuente: Wall Street Journal. 23/02/2015

INVERSIONES ESPAÑOLAS – ASI ORIENTAL/ PACÍFICO
BODEGAS TORRES CRECE ALREDEDOR DEL 5%, GRACIAS A SUS
MERCADOS INTERNACIONALES – Es una de las bodegas más importantes de
España y uno de los principales exportadores de vino. China es el mercado más
importante de Torres con un crecimiento del 7% en 2014, que representa
alrededor 27 millones de euros en ventas. [Ver más]
LA ESPAÑOLA SCYTL ABRE UNA NUEVA OFICINA EN HONG KONG - SCYTL
es el líder mundial en el soluciones para la administración electoral, votación
electrónica segura y modernización electoral. Esta empresa de Barcelona, a día
de hoy, tiene 16 oficinas en todo el mundo, y fábricas de software en España,
Brasil, Perú, Grecia y dos en los EEUU, en Tampa y Oklahoma. [Ver más]
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TOUS ABRE TIENDA EN MONG KOK, HONG KONG –La española Tous, con
sede en Barcelona, ha abierto su tercera tienda en Hong Kong. [Ver más]
CHINA MANTIENE EL PUESTO MÁS ALTO EN IDE DEL MUNDO EN 2014 –
China fue el país que más atrajo inversión directa extranjera en 2014, según un
nuevo informe de la ONU, a pesar de las preocupaciones sobre la desaceleración
económica de la nación. También destacar que el principal sector de la economía
ya no es el industrial, sino el sector de servicios. [Ver más]

EL AUMENTO DE LOS SALARIOS EN CHINA OBLIGA A LAS EMPRESAS EXTRANJERAS A MIRAR AL SUDESTE DE
ASIA – Las empresas extranjeras comienzan a buscar otros países en Asia, para huir de los sueldos crecientes en China. [Ver
más]

NOTICIAS DE LOS SECTORES
CRECIMIENTO
“Una oportunidad para volar” – India – 21 de febrero / “India tiene la oportunidad de ser la economía más grande y
dinámica en el mundo.” Narendra Modi, el Primer Ministro de la India, y Arun Jaitley, el Ministro de Finanzas, pretenden
mejorar la economía de la India cuando publiquen los primeros presupuestos generales desde las pasadas elecciones, el 28
de febrero de 2014. [Ver más]
AGRICULTURA
“China acelera la modernización de su agricultura” – China – 2 de febrero/ China va a impulsar las reformas y la
innovación para acelerar la modernización de la agricultura en 2015, según un documento clave de política publicado por el
Partido y el Gobierno. [Ver más]
GOBIERNO
“Singapur publica sus presupuestos ‘Robin-Hood’ con un incremento de los impuestos a la clase alta” –
Singapur – 23 de febrero / Singapur se acerca más a los sistemas occidentales y se aleja de los modelos de bajos impuestos
como el de Hong Kong, con su primera subida del impuesto sobre las rentas más altas en décadas. [Ver más]
MATERIAS PRIMAS
“Azerbaiyán devalúa el Manat debido a que la bajada del precio del petróleo daña sus exportaciones” –
Azerbaiyán – 23 de febrero / El tercer productor de petróleo más grande de la antigua Unión Soviética, ha devaluado su
moneda debido a que la bajada en los precios del crudo está poniendo mucha presión sobre las finanzas del país. [Ver más]

MEDIOAMBIENTE
“Las inundaciones, tormentas y altas temperaturas van a costarle al Sudeste Asiático alrededor de 34 mil
millones de USD al año”– Tailandia – 23 de febrero / La caída en la productividad de las cosechas, daños a las
infraestructuras, enfermedades provocadas por altas temperaturas, todo consecuencia del cambio climático, podrían
costarle a los cuatro países del sudeste asiático situados por debajo del río Mekong, alrededor de 34 mil millones de USD,
según una investigación. [Ver más]
INMOBILIARIO
“El encanto de las oficinas aumenta” – Hong Kong – 12 de febrero / Precios demasiado altos y tasas de capitalización
que ofrecen pocas ventajas, hacen que no haya mucho impulse en el mercado inmobiliario de Hong Kong. [Ver más]
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN
“El mercado lácteo en China se ha ‘agriado’, con la bajada de beneficios en las empresas” – China – 14 de
enero / Yashili Holdings, el fabricante de papilla infantiles chino, que pertenece en parte a Danone, ha anunciado una caída
de los beneficios anuales de casi la mitad, asustando a otros inversores financieros y estratégicos del sector, que hace un
tiempo se peleaban por un mercado lácteo pujante. [Ver más]
“El sector de alimentación orgánica y vegetariana de menor precio está a la venta” – Hong Kong – 23 de
febrero / El aumento de la demanda de vegetales más orgánicos, está llamando al desarrollo de una industria que mantenga
los precios a un nivel razonable. [Ver más]
COMERCIO
“Oportunidades y miedos de cara a que la ASEAN se convierta en un Mercado Único” – Asia – 3 de febrero /
Se conoce como la economía emergente más grande del mundo: un mercado de 2,4 billones de USD con 620 millones de
personas dispuestas a seguir el camino de la UE y convertirse en un único mercado. [Ver más]
“Acuerdo de Asociación Transpacífico: Obama desafía a los Demócratas impulsando este Acuerdo de
contenido tan desconocido”– EE.UU. – 21 enero/ El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en
inglés) es un Acuerdo tan importante que su contenido no es desvelado. [Ver más]
EDUCACIÓN
“El Modelo de Singapur” – Singapur – 20 de enero / El Singapore International School ofrece por primera vez
financiación completa a algún estudiante perteneciente a colegios locales, para su inscripción en este prestigioso Centro, ya
sea en Educación Secundaria o como parte de su Programa Internacional de Bachillerato, durante el próximo año
académico. [Ver más]
LEGAL
“Trowers & Hamlins ha solicitado ser el primer despacho de abogados extranjero cualificado en Malasia,
tras el cambio en su legislación local” – Malasia – 21 de febrero. [Ver más]
“Ashurst pone todo su esfuerzo asiático en Japón, relocalizando su oficina regional a este país”– Japón –
9 de febrero. [Ver más]
TRANSPORTE
“Uber propone el registro de sus conductores en Corea del Sur” – Corea del Sur – 4 de febrero / Uber
Technologies Inc., la aplicación móvil de transporte personal que se enfrenta a demandas legales en todo el mundo, ha
propuesto registrar sus conductores en Corea para adaptarse a la regulación local. [Ver más]

CONFLICTOS INTERNACIONALES
“Pekín critica el viaje de Modi a la frontera con China” – India – 23 de febrero / China ha manifestado una fuerte
oposición y descontento en relación al viaje del Primer Ministro indio, Narendra Modi, a la zona fronteriza con China, en el
Estado de Arunachal Pradesh, controlado por Nueva Delhi pero reclamado por Pekín. [Ver más]
SALUD
“China se compromete a ayudar a la recuperación de las zonas afectadas por el Ébola” – China – 23 de
febrero / El Embajador de China en Liberia, Zang Yue, ha anunciado el compromiso de China a contribuir significativamente
al programa de recuperación tras el Ébola en Libera, especialmente en materia de asistencia médica. [Ver más]
CONSTRUCCIÓN
“Foster + Partners impresiona con un nuevo museo en Taiwán” – Taiwán – 17 de febrero / El nuevo museo va
a contener el acuario más grande del norte de Taiwán. Va a estar orientado hacia el puerto de Baduozi, y se diseñará para
conectar el puerto con el pueblo de pescadores que se encuentra al este del museo. [Ver más]
INFRAESTRUCTURA
“Presupuesto 2015: impulse a la financiación del desarrollo de infraestructuras” – Singapur – 23 de febrero
/ Singapur va a comprometer 26 mil millones de USD al desarrollo de su sistema de transporte público durante los próximos
cinco años, según el Ministro de Finanzas Tharman Shanmugaratnam. [Ver más]
ENERGÍA
“La demanda de energía se ha desacoplado del PIB, dice el economista Wood Mackenzie” – China – 17 de
febrero / Rompiendo dos décadas de tendencia, la demanda de energía y otros recursos naturales en China ha crecido a una
velocidad considerablemente menor que el 7,4% del PIB del año pasado, según el británico Wood Mackenzie. [Ver más]
TECNOLOGÍA
“Sony ya acepta pedidos por sus “smart-glasses” - Japón – 17 de febrero / Esta corporación multinacional
japonesa, ha anunciado que una versión desarrollada de sus gafas inteligentes de realidad aumentada saldrá a la venta en
10 países el mes que viene. [Ver más]
“Ciberseguridad: cómo enfrentarse a esta amenaza desde dentro” – Mundo – LA TECNOLOGÍA DEL
NEGOCIO – 20 de febrero / Durante mucho tiempo, la ciberseguridad ha consistido en defender el ‘castillo’ de los posibles
intrusos. Pero, ¿y si los atacantes ya se encuentran dentro? [Ver más]
TELECOMUNICACIONES
“Xiaomi se convierte en el mayor fabricante de dispositivos inteligentes” – China – 19 de febrero / Xiaomi ha
sido el responsable del 12,5% de los pedidos de smartphones en China, haciéndolo el mayor fabricante de estos dispositivos
por delante de Samsung, Lenovo y Huawei. [Ver más]
“Sony se centra en la era post-smartphone” – Japón – 18 de febrero / Sony se aleja del negocio de la telefonía móvil,
pero en contra de los rumores acerca de una posible salida del mercado, la japonesa manifiesta querer centrarse en el
desarrollo de un aún-no-definido posible sucesor de los smartphones. [Ver más]
TURISMO
“Japón y Corea se benefician de las vacaciones de los turistas chinos por el Nuevo Año Chino” – China – 17
de febrero / Se espera que Japón y Corea atraigan a la mayor parte del turismo chino en las vacaciones del Nuevo Año, dado
que Hong Kong y Macau dejan de ser destinos preferentes de vacaciones en los listados oficiales. [Ver más]

QUABBALA EVENTOS

NOVEDADES:

"LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN LA INDIA"

26 febrero, 2015:
Londres / Ponencia sobre
Insolvencia en la Cámara de
Comercio Española en Reino
Unido.

El pasado sábado, día 21 de febrero de 2015, el periódico Expansión publicó un
artículo muy interesante sobre "Las Oportunidades de Negocios en la India"
redactado por nuestro Socio Director, Rubén García-Quismondo. En él podrás
encontrar información sobre la estructura económica de la India, sus lazos
comerciales con Europa y los sectores más pujantes que ofrecen oportunidades
de negocios a las empresas españolas, como puede ser el de infraestructuras y
el farmacéutico. [Pinche aquí para ver el artículo]

25 marzo, 2015:
Valencia / Ponencia sobre
aspectos legales en la Jornada
Empresarial sobre Hong
Kong: Beneficios del Acuerdo
de Doble Imposición
14-15 abril, 2015:
Madrid / Asistencia a los
Entreps Awards, del Consejo
Internacional de Empresarios
y Emprendedores.
15-16 abril, 2015:
Madrid / Ponencia sobre
Oportunidades de negocio en
Asia - Feria Internacional
IMEX.

CONFERENCIA SOBRE PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA EN REINO
UNIDO EN COMPARACIÓN CON EL SISTEMA ESPAÑOL
Por otro lado, el día 26 de febrero el equipo de la Oficina de Quabbala en
Londres dio una Conferencia sobre Procedimientos de Insolvencia en Reino
Unido en comparación con el Sistema Español, en la Cámara de Comercio
Española en Londres. Los asistentes pertenecían a ramas profesionales
relacionadas con el área concursal: bancos, despachos de abogados, fondos de
inversión, que luego tuvieron la oportunidad de resolver dudas y hacer
preguntas a Ruben García-Quismondo.

El contenido de este evento fue escrito y
presentado por Claire Buijs, Directora
de Quabbala Limited en Londres, que
como Administradora Concursal tiene 15
años de experiencia aconsejando y
asistiendo a empresas en quiebra.
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