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Posible planta de Toyota en Mexi-
co. Fuente: Reuters 

SHANGHAI OVERSEAS  
PROPERTY, IMMIGRATION & 

INVESTMENT FAIR  
Shanghai International  

Convention Center, Shanghai, 
China / 5 -7 junio 2015  

—Ver más 

INTERNATIONAL INDUSTRIAL 
MACHINERY EXHIBITION   

Saigon Exhibition and Conven-
tion Center, Ho Chi Min,  
Vietnam / 1 -3 julio 2015  

—Ver más 

HONG KONG – WORLD’S 
LEADING WINES 

Langham Place, Mongkok 
Hong Kong, China / 27 Mayo 

—Ver más 

HKTDC FOOD EXPO AND 
HOME DELIGHTS EXPO  

Hong Kong Convention and 
Exhibition Centre,  
Hong Kong, China  

13 -17 agosto 2015—Ver más 

Ferias Internacionales  

A S I A :  N OT I C I A S  B R E V E S  

E S PA Ñ A  E N  A S I A :  N OT I C I A S  D E  N E G O C I O  &  I N V E R S I Ó N   

N OT I C I A S  S E C TO R I A L E S  

COSMÉTICA 

“En Corea del Sur la cosmética son la nueva inversion inteligente, ya que la in-
dustria pesada se debilita” - Siguiendo el liderzgo de Amorepacific Corp. y LG 
Household & Health Care Ltd., los fabricantes de productos de belleza coreanos 
están creciendo 100 veces más rápido que el resto del Mercado en general y haci-
enda que los inversores (mayoritariamente del género masculino) se replantee 
cómo cubrir este sector.—Ver más 

TELECOMUNICACIONES 

“IBM firma un acuerdo con China Telecom para desarrollo de aplicaciones mo-
biles”- Por este acuerdo, China Telecom, que es de propiedad estatal, va a incluir 
en sus servidores el servicio de IBM MobileFirst, que ayuda a las grandes empresas a 
gestionar aplicaciones en los Iphones y Ipads de Apple Inc.  – Ver más  

China: Xiaomi, ahora el 3rd fabri-
cante mundial de smartphones 

Lee Kuan Yew, creador de Singapur, 
murió el 23 de marzo de 2015 
Fuente: The New York Times 

Infraestructura en Tokio,  
Japón 
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CHINA - Marcha atrás para las fábricas chinas en marzo 

La actividad del sector industrial chino ha bajado por 11º mes consecutivo según una 
encuesta privada, la cual señala una debilidad persistente en la economía. —Ver más 

IRAN - Sigue bajando el precio del petróleo mientras se firma el 
Acuerdo Nuclear 

El precio del crudo bajó el jueves pasado, incluso después de que seis poderes mundial-
es e Irán anunciaran la firma de un Acuerdo que establece un sistema para dominar las 
unidades nucleares de Iran. —Ver más 

CHINA - El creciente apoyo a China para la creación del BIIA preocu-
pa a los EE.UU. 

China ha recibido apoyo esencial por parte del FMI y del BAD en relación con el esta-
blecimiento de un organismo de financiación multilateral-chino, sumándose a la ola de 
apoyos que a recibido el futuro BIIA, y que preocupa a EE.UU.— Ver más 

COREA - Las refinerías se marchan de China hacia otros países del 
sureste asiático 

SK Innovación, GS Caltec, Hyundai Oil Bank y S-Oil se marchan de China, su mayor mer-
cado, por las  dificultades que tienen vendiendo  sus productos de refenerías allí. –Ver 
más 

TECNOLOGÍA 

“Audi: ¿sabe Apple construir los coches del futuro?” - Audi no sólo está llevando 
su pelea conApple directamente a su puerta con un proyecto de smartwatch, sino 
que se ha propuesto digitalizar los coches de manera agresiva antes de que esta 
última o sus similares creen el smartvehicle.  – Ver más  

COMERCIO 

“El deficit de la balanza comercial de la India con China podría doblarse en los 
próximos dos años” - EL deficit comercial de la India con China podría alcanzar los 
$60 billones en los próximos dos años si ambas partes no hacen algo para remediar 
las barreras no comerciales que afrontan los productos indios en la China.  – Ver 
más  

ENTRETENIMIENTO 

“China aumenta sus relaciones con Hollywood, con el fin de convertirse en com-
petidor algún día” - “Estamos incentivando el talento chino” dice James Fong, el 
Director Ejecutivo de Oriental DreamWorks.  – Ver más  

SINGAPUR 

“Lee Kuan Yew, en sus propias palabras” - El pasado mes de marzo, Singapur 
despidió al creador de su sistema, y primer ministro, Lee Kuan Yew. Murió el 23 de 
marzo a la edad de 91 años. El Sr. Lee era conocido por su bruta honestidad. – Ver 
más  

SINGAPUR - Se reactiva la confianza de los consumidores con el Pre-
supuesto 2015, pero se espera que se ralentice por la muerte de 
Lee Kuan Yew  

La confianza del consumidor creció en Marzo, principalmente derivada de una mayor 
confianza en la situación financier personal y también por la Buena perspectiva 
económica del Presupuesto de 2015 de Singapur. Pero su Jefe Económico de ASEAN & 
Pacífico, Mr. Glenn Maguire, argumentó que la muerte del Señor Lee Kuan Yew seguro 
va a tener un impacto en esta confianza—Ver más 

INFRAESTRUCTURA  

“Mientras la infraestructura en Asia siga avanzando, seguirá habiendo oportuni-
dades de inversión” - Un rápido cálculo muestra que las exportaciones de capital 
del este asiático llegaron a los $497 billones en 2014, cubriendo las necesidades de 
bienes y servicios valoradas en $450 billones del resto del mundo. – Ver más  

CHINA - Yishun – El próximo punto de atracción de inversiones 

Mejoras en conectividad e inversions en industrias hacen de esta ciudad del norte a un 
candidato sólido para la inversión en propiedad.  —Ver más 

JAPÓN - Japón podría triplicar sus fuentes de energías renovables 
en 2030  

Japón tiene el potencial de triplicar su cantidad de electricidad procedente de energía 
removable, como la energía solar o eólica, en 2030 —Ver más 

ESPAÑA FUERZA PARA PROPONER EL PACTO DE 
COMERCIO DE INDIA - UNIÓN EUROPEA - Hoy Es-
paña ha dicho que va a intentar a convencer la 
Comisión Europea para que sea flexible en la negoci-
ación del libre cambio con India dado qu el pacto es 
“decisivo” para el future del grupo. —Ver más 

ESPAÑA ECHA EL OJO A PROYECTOS DE IN-
FRAESTRUCTURA EN SINGAPUR, SEGÚN EL PRI-
MER MINISTRO LEE - El Primer Ministro Lee dijo que 
se reunió con las empresas del sector bancario, de 
construcción y de transporte más importantes de Espa-
ña, y que las empresas han expresado su interés en los 
planes de infraestructura de Singapur. —Ver más 

GAS NATURAL AFRIEMA QUE EL KIA DE KUWAIT 
VA A INVERTIR EN SUS UNIDADES EXTRANJERAS 
- Gas Natural afirmó que Kuwait suscribirá un aumento 
de unos $550 millones de capital en GPG y adquirió un 
25% de participación en una unidad, creada en octubre 
del año pasado como parte de sus planes de expansión. 
—Ver más 

ASIA—AMÉRICA LATINA 

“La nueva Ruta de la Seda y América Latina: se encontrarán algún día?” - La 
nueva Ruta de la Seda del Presidente chino Xi Jinping recorre más de 8.000 millas 
de China a Europa, llegando incluso a Africa, pero excluye de forma obvia el conti-
nente del otro parte del océano pacífico - América Latina.  – Ver más  

AUTOMOCIÓN 

“Toyota afirma estar mirando nuevas plantas de fabricación de automóviles en 
México” - Toyota está finalizando planes para una primera planta de montaje de 
automóviles en México, que podría aprobar por Junta tan pronto como el próximo 
mes. – Ver más  

INVERSIÓN 

“Asia todavía ve mucho potencial en América Latina” - América Latina ofrece 
grandes oportunidades a bancos y empresas asiáticas, un oficial banquero japones 
afirmaba en la víspera de la reunion anual del Interamerican Development Bank , 
que ha tenido lugar en Busan, Corea del Sur.  – Ver más  

¿QUÉ PINTA ESPAÑA EN EL 'FMI CHINO'? - Las 
capitales europeas, Madrid incluida, no han podido 
resistir los cantos de sirena de China. En menos de un 
mes, las principales economías del continente han 
decidido sumarse en bloque al Banco Asiático de In-
versión en Infraestructuras (BAII), liderado por el gi-
gante asiático, pese a las reticencias expresadas por 
Estados Unidos. —Ver más 

INVERSIÓN MILLONARIA EN EL ATLÉTICO DE MA-
DRID BENEFICIARÁ EL FÚTBOL JUVENIL DE CHI-
NA - El grupo inmobiliario chino Wanda adquirió el 20 
por ciento del capital del club Atlético de Madrid con 
lo cual el club español creará en China centros de for-
mación para entrenar a futbolistas jóvenes del país 
asiático. —Ver más 

EL FABRICANTE DE TRENES ESPAÑOL, TALGO, 
HABLA DE SALIR A BOLSA EN MAYO– El fabricante 
de trenes Talgo, tiene el objetivo a hacer su debut en 
la Bolsa en mayo. Esta salida podría dar un valor a la 
empresa de más de 1 billón ($ 1,1 billón). Se vendería 
el 50% de la empresa si sigue adelante. —Ver más 

ELECTRÓNICA 

“Samsung prevé un beneficio de $5,4 billones” - La surcoreana Samsung Electron-
ics prevé un beneficio de alrededor de 5,44 billones de USD para los primeros tres 
meses de 2015. Estos resultados superan las expectativas del mercado, pero marca-
rían un 30% menos que lo obtenido en la misma fecha del 2014. —Ver más 

“Xiaomi pasa a Flipkart, para unirse a Snapdeal y Amazon para las ventas 
online” - Xiaomi India, que hasta ahora vendía sus teléfonos online por medio de 
Flipkart, anunciará que se une a Snapdeal y Amazon a finales de este mes . Esto 
significa que Flipkart deja de ser el distribuidor exclusive online de Xiaomi. —Ver 
más 

HKTDC “BENEFICIOS DEL CONVENIO DE DOBLE IMPOSICIÓN 

 ENTRE ESPAÑA Y HONG KONG” 

El pasado 25 de marzo, Teresa Aragón, Socia de Quabbala Abogados y 

Economistas SLP, fue invitada a participar en una jornada sobre los benefi-

cios del Convenio de Doble Imposición entre España y Hong Kong, donde 

comentó los aspectos legales y fiscales de este acuerdo. El evento tuvo 

lugar en la Cámara de Comercio de Valencia y fue organizada por Hong 

Kong Trade Development Council (HKTDC). Junto a la Sra. Aragón, 

también hubo otros miembros distinguidos de la Cámara, tanto del sector 

profesional como institucional. 

Para más información, pulse aquí. 

QUABBALA EVENTOS  

ENTREVISTA EN LA RADIO, “HONG KONG, LA PUERTA DE ASIA” 

El pasado 6 de abril, nuestro Socio Director Rubén García-Quimondo fue 

invitado a hablar en el programa Asia Today, de Radio Exterior RNE. Fue 

entrevistado sobre las posibles oportunidades de negocio en Hong Kong 

para empresas españolas y sobre por qué esta Región Administrativa 

Especial sigue siendo uno de lugares más importantes para establecerse 

de cara a empezar negocios en Asia. Está disponible en streaming en 

español pulsando aquí.  

 

IMEX MADRID 2015 

Don Rubén García-Quismondo también va a dar una conferencia en la Feria Internacional de 

Negocios IMEX 2015 en Madrid en el Hotel Auditorium de Madrid, el próximo 15 de abril, 

sobre “Oportunidades de Negocio en Hong Kong y en China. Esta feria es un punto de 

encuentro y plataforma para PYMES que quieran expandir su negocio a nivel internacional . 

Para más información, pulsar aquí.  

Si estuviera interesado en participar en este evento, póngase en contacto con nuestra oficina 

en Madrid en info@quabbala.com   
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