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ASIA: NOTICIAS BREVES
CHINA - En el primer trimestre se ha registrado el crecimiento más lento, de un 7% después de 6 años.
La actividad económica de China ha comenzado el año con un ‘downbeat’, alcanzando la tasa de crecimiento más lenta desde 2009,
que apunta una pérdida mayor, con un impulso para la segunda economía más grande del mundo.— Ver más

SINGAPUR - Las exportaciones, sin contar con el petróleo, aumentaron hasta el 18,5% de un año para otro.
La subida de las exportaciones no petrolíficas vienen provocadas por una expansion en las exportaciones de materiales electrónicos y
de no electrónicos, según datos de IE Singapore — Ver más

CHINA - Los resultados de las exportaciones han fallado las expectativas
Los datos mensuales de negocio de china muestran que las exportaciones han bajado un 146% desde marzo del año pasado, comparado con las expectativas de un crecimiento del 8%. —Ver más

ASIA PACIFICO - OBAMA: China está forzando poder dominar en el mar de sur de China
Los EE.UU. acusan a China de estar usando “puro tamaño y musculos”, mano dura, con naciones más pequeñas en el mar del sur de
China, dice Barack Obama. — Ver más

JAPÓN - Nikkei alcanza un nuevo maximo en 15 años
Las acciones han ganado terreno en la Bolsa de Valores de Tokio, con apoyo de un rally durante la noche anterior en Wall Street y un
yen más débilitado.. — Ver más

MACAO - Macao ha cancelado una de las ferias más lujosas un posible caso de corriupción
The Europe Asian Watch, Jewelry and Antique Coins Show ha tenido que ser cancelado, por restriciones de personal a los casinos, dijo el
organizador. Las noticias se produjo cuando un senior y un ejecutivo relacionado con Volkswagen fueron acusados de corrupción. — Ver
más

HONG KONG - Las Bolsa de Hong Kong llegan a su punto más alto de los últimos 7 años
Las acciones de Hong Kong subieron a un máximo, despúes de una depresión de cinco días, impulsado por operaciones financieras de
locales y continentales, con las acciones H cotizando a un amplio descuento a sus homólogos del continente. — Ver más

E S PA Ñ A E N A S I A : N O T I C I A D E N E G O C I O & I N V E R S I Ó N
¿FUNCIONARÁ EL NUEVO BANCO DE FOMENTO CHINO?
- Si la nueva entidad apuesta por ofrecer más experiencia que dinero, le irá bien. Hay enormes necesidades
de infraestructuras y ya era hora de que China desempeñara un papel más importante en las entidades de
préstamo internacionales.—Ver más

CHINA COMPRA LA RED DE GAS DE MADRID– Morgan
Stanley venderá la compañía encargada de la distribución de gas en Madrid al fondo soberano chino
Gingko Tree y al fondo de pensiones holandés PGGM
por unos 1.300 millones de euros.—Ver más

LAS EMPRESAS CHINAS BUSCAN MÁS OPORTUNIDADES
PARA INVERTIR EN ESPAÑA - El interés de las empresas

CUANDO UNA FERIA SIRVE PARA HACER 180.000 CONTACTOS COMERCIALES– El sector del vino aprovecha al

chinas por invertir en Europa ha crecido en los últimos años;
también en España, aunque aquí el volume inversor es aún
escaso. Igual ocurre viceversa, del total de inversion que
hacen las empresas españolas en el extranjero, menos de un
2% va a parar a China. —Ver más

máximo su participación en ese tipo de eventos, sobre todo
para exporter fuera de nuestras fronteras. —Ver más

ASIA, LA POTENCIA DESEADA PARA LAS EMPRESAS ALIMENTARIAS - ”La exportación ha sido una de las claves más

EL FUTURO DE LOS MEDIOS DE PAGO, A DEBATE– La
ciudad condal acoge estos días el congreso mundial de bancos de pago, organizado por Caixabank y el World Savings and
Retail Banking Institute, organización en la que están representados más de 6.000 bancos minoristas de todo el planeta.
—Ver más

importantes para el desarrollo y crecimiento de la industria
de alimentos y bebidas en los últimos años”, afirma Mauricio
García Quevedo, director general de la FIAB. —Ver más

NOTICIAS SEC TORIALES
AUTOMÓVIL
“Toyota comienza con su expansión en México y la creación de nuevas plantas en China” - Toyota Motor Corp. dijo el miercoles que va a construir nuevas fábricas en México y China, para
volver a expandirse de nuevo y poder poner más presión a la competencia global. – Ver más
“Los fabricantes de automóviles chinos han descubierto cómo competir contra sus rivales extranjeros en el mercado de automóviles mundial” - Hace dos años, solo había un SUV chino en
la lista de los top-10 del país. En los primeros meses de este año ese número ya está en 8. –
Ver más
"Los coches eléctricos a batería no se extenderán, incluso con cargadores rápidos" - Los vehículos eléctricos propulsados por batería no tienen futuro como una alternativa a coches conventionales incluso aunque la tecnología avance y permita carga rápida, según un ingeniero de
Toyota Motor Corp. – Ver más

Planta de Toyota en China
Fuente: Reuters

El futuro de los coches eléctricos
Fuente: Channel News Asia

ELECTRÓNICAS
“Nokia está de acuerdo de pagar US$ 16,6 mil millones para comprar Alcatel-Lucent” - Nokia
ha hecho un negocio de €15,6 mil millones para comprar a su rival Alcatel-Lucent con el fin
de crear el mayor proveedor de moviles en network equipment del mundo. — Ver más

Nokia y Alcatel en el momento del
acuerdo. Fuente: Reuters

Logo de Digital India

“India está a punto de la revolución tecnologíca de la información ”- En agosto de 2014 el
gobierno de la India aprobó ‘Digital India’, un ambicioso programa nacional con el objetivo
de transformer la India en una economía basada en el conocimiento y hacer los servicios del
gobierno más eficientes y disponibles electrónicamente para todos los habitantes. — Ver
más

“El primer trimestre de Canon se ha visto reducido en un 29% por caída en la demanda de
cámaras” - El fabricante japonés de camaras y equipos de oficina, Canon, dijo que el lunes las
ganancias cayeron casi un 29% en los últimos trés meses hasta marzo, por la reducida demanda de camaras. —Ver más

ACTIVIDAD ECONÓMICO
Singapur - “Debe actuar para evitar la regresión” - Singapur se arriesga a pasar a ser “solo
un país normal” a menos que se mueva más rapido para mejorar las habilidades de los directivos en la creación de nuevas plazas de trabajo. – Ver más

Nueva Zelanda - ”Los negocios pierden confianza con un crecimiento moderado”
Las empresas informan y esperan un relativo debilitamiento de la actividad pero solo a
niveles indicativos de un crecimiento económico anual por e¡encima del 3%, dijo la economista Christina Leung. —Ver más
Lim Swee Say, Singapur
Fuente: The Real Singapore

DIVERSIÓN
“El Cirque du Soleil apunta a abrir sus puertas en China” - “Como muchos otros en las Vegas, el
Cirque du Soleil se ha convertido en algo pasado de moda. Pero un grupo de inversores está
apostando por China — ya que está creciendo la demanda de diversion al estilo occidental —
y quizás sea una respuesta a medio plazo. – Ver más

COSMETICA
“En cuidado de piel, Brasil y Asia conducen el mercado global de la cosmetica, dice Euromonitor”
- Los mercados asiáticos son el motor principal de productos para la piel. Según Euromonitor, el
80% de los ingresos de cosmética globales van a venir de Asia en 2019. – Ver más

Ciraue du Soleil

INFRAESTRUCTURA
“Mientras la infraestructura en Asia siga creciendo, las oportunidades de inversiones abundan”
- Un pequeño cálculo de las exportaciones de capital del sudeste asiático muestra unos 497
mil millones USD en 2014 cubriendo los 450 mil millones de déficit en bienes y servicios en el
resto del mundo. - Ver más

El tren Maglev, Japón

“El Airbus A380 no cumplido expectativas después de 10 años por los cielos” - El A380 lleva 370
pedidos, menos de un tercio de lo que Airbus tenia proyectado para sus primeros 20 años de
vida. A sus 10 añitos, el A380 ya ha entrado en su crisis de la mediana edad. – Ver más

TECNOLOGÍA

“Segway fue creado en 2001 pero
hasta ahora no ha conseguido
tener beneficios” BBC News
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“La competidora china Ninebot compra Segway” - La empresa de Pekín no ha desvelado cuando ha desembolsado por Segway, pero si ha dicho que ha recibido 80 millones de USD de
financiación del fabricante de dispositivos móviles Xiaomi y del fonde de inversions Sequuoia
Capital. – Ver más

EVENTOS QUABBALA

CONFERENCIA DE BANCOS EXTRANJEROS: ACUERDO DE REFINANCIACIÓN - INTRODUCCIÓN
A LA LEGISLACIÓN Y METODOLOGÍA CON PUNTOS CLAVE PARA PRESTAMISTAS EXTRANJEROS
El 13 de mayo, la Oficina Quabbala en Londres presentó un seminario sobre los aspectos claves de los
acuerdos de refinanciación. Después del acontecimiento, se abrió un debate con mucha participación por
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parte de los asistentes sobre las distintas regulaciones de insolvencia dentro de Europa.
La Asociación de Bancos Extranjeros (AFB), organizadora de la Conferencia anual Bancaria Internacional,
presenta este acontecimiento prestigioso que se dirige a las instituciones financieras del sector extranjero
bancario. El objetivo de la conferencia es proporcionar información sobre problemas clave, relevantes
para los bancos extranjeros en Londres. Esta conferencia, está dirigida a CEO’S/GM’S, GORJEA y Directores de Apoyo del Tesoro.

El contenido de este acontecimiento fue
presentado por Rubén García-Quismondo
Pereda y Claire Buijs, administradores concursales y directores de Quabbala Ltd, en
Londres

[ QUABBALA MEMBERSHIPS ]

GENERAL CHAMBER OF COMMERCE HONG KONG

GERMAN CHAMBER OF COMMERCE HONG KONG

SPANISH CHAMBER OF COMMERCE HONG KONG

MEXICAN CHAMBER OF COMMERCE HONG KONG

BRITISH CHAMBER OF COMMERCE

Si desea salir de nuestra lista de distribución,
¿Preguntas o comentarios? Escríbanos a info@quabbala.com.

