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ASIA: UN LUGAR DONDE INVERTIR 

NOTICIAS BREVES 

SEOUL, SOUTH KOREA: Segundo día consecutivo de pérdidas en la 

bolsa - Las bolsas cerro el miércoles con su segundo día en negativo, los 
resultados fueron moderado por las preocupaciones sobre la caída de los 

precios del petróleo. [See more] 

SEOUL, SOUTH KOREA: Parte del sureste asiático ve afectado su 

conexión a internet como consecuencia del corte de un cable submarino 
- Partes del sudeste de Asia están sufriendo conexiones lentas a Internet 

después de que un cable submarino que une esta región con los EE.UU 
fuese cortado a principios de esta semana. [See more]  

TAIPEI, TAIWAN: Al ex-presidente de Taiwán Chen Shui-bian le fue 

concedida la libertad condicional – Oficiales informan que al 

expresidente Chen Shui-bian le será concedida la libertad condicional 
por problemas de salud. [See more] 

JAPAN: La nueva isla de Japón sigue creciendo en tamaño- Las 

autoridades japonesas dicen que una nueva isla que surgió cerca de 
Tokio ha incrementado su tamaño en diez veces desde que emergio en 

noviembre de 2013. [See more] 

JAPAN: Se dejan de utilizar las etiquetas 'Made in China' para 

incrementar las ventas – Las fábricas chinas han dejado de utilizar las 
etiquetas "made in China" en la ropa que se vende en Japón en un 

esfuerzo para incrementar las ventas. [See more] 

CHINA: Las operaciones de M&A chinas han descendido un 13% hasta 

los 53 billones de dólares en 2014 – Rhodium Group afirma que "La 
razón principal de la reducción del gasto total del año pasado fue una 

fuerte caída en la compra de activos de recursos naturales", dijo el 
rodio.[See more]  

CHINA: China media: Los lazos de Suramérica El presidente de China, 
Xi Jinping, asistirá a la apertura de la reunión ministerial de dos días, 

EVENTOS 2015 

Guilin, China: ICOSM 2015 

- 2015 Conferencia 

Internacional sobre la 

Fabricación Inteligente. See 

more  

Guangzhou, China: La 14ª 

Expo China Guangzhou 

Internacional de Inversiones 

y Finanzas. See more 

Seoul, South Korea: Corea 

Energía 2015. See more 

Singapore: Asia Salud 2015. 

See more.  

Hong Kong: Eco Expo Asia 

– Feria internacional de 

protección ambiental. See 

more 

 



conocido como el Foro de China y la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Pekín. [See more] 

"China en fiebre por la compra de petróleo cuando 

los precios cayeron" [See more] 

INVERIONES ESPAÑOLAS – SURESTE DE ASIA/ PACIFICO  

ESPAÑA PONE LOS OJOS EN FLILIPINAS COMO PROXIMO EJE DE 

INVERION ASIATICO MANILA – España tiene la vista puesta en Filipinas 

como el mejor centro para establecer su presencia en Asia, en preparación 

para la Comunidad Económica de la ASEAN en 2015, y citó la infraestructura 

como un área viable de inversión. [See more] 

LA INVERSIÓN CHINA ANUAL EN ESPAÑA HA ALCANZADO 409 
MILLONES DE EUROS, SEGÚN UN NUEVO INFORME DE ESADE 

PRESENTADO EN BEIJING Para los inversores chinos, el atractivo de 
España reside en sus recursos humanos, el acceso a otros mercados, 

infraestructura portuaria, la apertura a la inversión extranjera y el buen 
clima de negocios. [See more] 

LA PRESIDENTA DE COREA CELEBRA UNA CUMBRE CON LOS 

LIDERES DE ESPAÑA, EGIPTO Y UGANDA Park La presidenta Park se 

reunion con el Rey Felipe VI de España e intercabiaron opinions sobre cooperacion entre Corea y España. [See 
more] 

ESPAÑA SE CONVIERTE EN FOCO PARA INVERSORES CHINOS Un artículo recientemente publicado en el 

New York Times, escrito por el corresponsal español Raphael Minder, ha arrojado luz sobre la posición que 

España a encentrado actualmente en la inversión extranjera, en particular de China, que invierte en el mercado 
inmobiliario del país. [See more] 

LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS SE INTERESAN POR LA INVESION EN MALASIA Las empresas españolas han 
mostrado su interés de invertir en Malasia tras una misión comercial y de inversiones de alto nivel encabezada 

por el Ministro de Comercio Internacional e Industria, Dato 'Sri Mustapa Mohamed en Madrid. [See more] 

NOTICIAS SECTORIALES 

CRECIMIENTO 

“China invierte un Trillón de dólares en proyectos para impulsar el crecimiento” - China está acelerando 300 

proyectos de infraestructura por valor de 7 triillones de yuanes (1,1 billones de dólares) este año, los reguladores tratan de 

apuntalar el crecimiento que está en peligro de caer por debajo del 7 por ciento. [See more] 

GOBIERNO 

“China tiene como objetivo agilizar los procesos administrativos” - BEIJING, 7 de Enero (Xinhua) -- El 

gobierno central chino ha prometido más esfuerzos para acelerar el proceso de aprobación administrativa.[See more] 
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COMMODITIES 

“El precio del petroleo caera hasta la industria China sienta el beneficio” – El precio del petróleo continuará 

cayendo hasta que se la gran oferta coincide con la demanda, los mercados reaccionaran una vez la grandes industrias 

manufactureras mas importantes (sobre todo Asia) sientan el beneficio de la energía más barata. [See more] 

INOVACION 

“Lim Swee: La innovación es la clave para industria alimentaria”- SINGAPORE: A medida que la economía se 

reestructura, la industria de alimentos y bebidas se enfrenta a retos que incluyen un mercado laboral rígido, así como 
unos mayores costes de alquiler y empresariales. [See more] 

CLUSTER 

“Los operadores Clúster ofrecen una mayor atención a la tercera edad” - SINGAPORE: Chan Chung Sing 

Ministro del desarrollo social y de la familia dice que el cuidado de la tercera edad favorece la entrada de Clusters.  [See 

more] 

RESIDENCIA 

“Las protestas en Hong Kong provocan que los ricos re exploren la emigración”-Las Protestas pro 

democracia de Hong Kong han hecho incluso de países como San Cristóbal y Nieve atractivo para sus ricos residentes que 

buscan un plan de respaldo.[See more] 

MERCADO DE VALORES  

“La Bolsa China ha caído por debajo de lo que se esperaba en las últimas dos semanas” -  La bolsa China se 

desplomo en las últimas dos semanas y tanto el Bank of America Coro. Como el HSBC Holdings Plc prevén que este año 

continuara con valores negativos. [See more] 

BANCA 

“El Banco Central chino preocupado por el riesgo de deflación de la eurozona”- El Banco Popular de China 

señaló que la zona euro se enfrenta a "los riesgos de deflación", mientras que la economía de Estados Unidos está viendo 

muchas "señales positivas", según un comunicado del comité de política monetaria del banco central.[See more] 

COMERCIO 

“Según Asia Trade Forum los países asiáticos deberían centrar más le educación en los idiomas” – El Asia 

Trade Forum (ATF), una iniciativa de la Asociación de Exportadores de Irlanda, ha hecho una propuesta de política para 

el Departamento de Educación y Capacitación sobre sus Lenguas Extranjeras en la Estrategia de Educación que se está 

elaborando actualmente. [See more] 

FUNDS 

“El Fondo de Cobertura Asiático sobrevive en un año duro para la industria global” – En un año que ha 

castigado los fondos de cobertura global, los que han invertido en Asia han sido los supervivientes. [See more] 

DERECHO 

“El veterano abogado Subhas Anandan ha fallecido” - SINGAPORE: El veterano abogado Subhas Anandan 

falleció el miércoles 7 de Enero debido a una parada cardiaca a la edad de 67 años. [See more] 



CANCER 

“¿Puede China hacer frente a las tasas crecientes de cáncer?”- Son las diez en punto de la mañana en el hospital 

más grande de cáncer en Asia, un extenso complejo de edificios en Tianjin, una ciudad contaminada en la costa este de 

China.[See more] 

MEDICOS 

“Ver al médico en el extranjero: Los auges del turismo medico en Asia” - KUALA LUMPUR - Las horas de 

espera en los hospitales desbordados de Bangladesh son a menudo muy largas, dice Nusrat Hussein Kiwan, 
demasiados pacientes que buscan médicos de calidad. [See more] 

SULUD 

“Nuevos subsidios médicos el 01 de enero: las instituciones de salud pública se han preparado para 

recibir al personal” - SINGAPORE:  Las instituciones de salud pública se han estado preparando para los subsidies que 

se concederán a partir del uno de enero. [See more] 

CONSTRUCCION 

“Tailandia: Los inversores chinos ponen el ojo en Bangkok” - Muchos inversores chinos están buscando 

terratenientes locales con quienes pueden formar empresas conjuntas ya que buscan invertir en el desarrollo de 

condominios en Tailandia. [See more] 

INFRASTRUCTURA 

“Los bancos están tras la infraestructuras chinas” – [See more] 

ENERGIA SOLAR 

“Más paneles solares para los edificios de viviendas” - SINGAPORE: Se colocaran 680 paneles solares en edificios 

de viviendas  para el final de 2016. [See more] 

ENERGIA 

“Siemens y POSCO E & C completan la planta de energía Ansan en Corea del Sur” - - Según un comunicado, 
Siemens y su socia surcoreana POSCO Engineering & Construction Co. Ltd. (POSCO E & C), una filial de la POSCO, 

completaron la central de ciclo combinado Ansan en un tiempo récord de 24 meses. [See more] 

TECHNOLOGIA 

“Los Estudiantes de Ngee Ann Poly enseñan sus nuevos proyectos” - SINGAPORE: Los estudiantes de Ngee 

Ann Polytechnic (NP) han desarrollado proyectos que incorporan nuevas teologías con la finalidad de ayudar en distintos 

sectores. [See more] 

“Panasonic lazara nuevos wearables al Mercado en 2015” – JAPAN: Panasonic’s ha decidido finalmente 

expander su gama de productos y pondrá a la venta un exoesqueleto. [See more] 

TELECOMMUNICACIONES 

“Motorola se volverá a centrar en el marcado chino de los smartphones”- Motorola ha anunciado que 

reentrara en el mercado chino de los smartphone a partir de febrero con al menos tres nuevos productos. 

http://www.bbc.com/news/technology-30706126[See more] 

TOURISM 



Ruben Garcia-Quismondo Pereda, socio director de Quabbala Abogados y 
Economistas, S. L. P., dando una conferencia sobre oportunidades de negocios en 
China y Hong Kong. 

“Las compañías online se centran en los viajeros habituales” – Un estudio ha revelado que las compañías de 

viajes online se están centrando en capturar el interés de los viajeros más habituales. [See more] 

EVENTOS CON QUABBALA 

IMEX en Sevilla, 3 y 4 de diciembre, 2014:  

IMEX asigno a Quabbala 

como consultor de 3 países 

diferentes (China, Hong Kong 

y Corea del sur) sobre los que 

asesoro a compañía interesadas 

en entrar en el mercado 

asiático. [See more] 

                                                 

 

 

 

 

 

EVENTOS EN 
HONG KONG 

 

17 de septiembre, 2014:   

Cocktail  y recepción con los 

consulados generales de Asia, 

África y las regiones de oriente 

medio. 

10 de diciember, 2014: 

Evento: Bloomberg Business 

week. Sobre: El foro 2015 de los 

años que están por venir n Hong 

Kong 2015. 

13 de diciembre, 2014:  

Cocktails de navidad de la 

Cámara de Comercio Española. 

15 de diciembre, 2014: 

Cocktail de navidad de HKGCC. 

23 de  enero, 2015:       

Serie de informes sobre el país: 

España – De la crisis a la 

recuperación (HKGCC) 

29 de enero, 2015:  

Evento de Networking con la 

Camara de Comercio Alemana en 

Hong Kong “Conocer y mezclarse 

con los miembros de GCC y la 

sociedad alemana en Hong 

Kong” 

Quabbala participo en 

el Imex aportando 

servicios sobre como 

entrar en el mercado 

asiatico. 
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