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Claves de los mercados del Sudeste asiático

Claves de los mercados del sudeste asiático

China es ya un actor fundamental en la economía mundial, su PIB sigue creciendo entorno al 6.5% anual, y su
presencia inversora a nivel mundial se extiende por los cinco continentes. Además, el resto de países vecinos
se están viendo beneficiados rápidamente por su crecimiento, en este sentido el Sudeste Asiático se está
convirtiendo en unos de los polos determinantes de la economía mundial. Todo esto constituye un nuevo Status
Quo, y al que no vamos a poder permanecer ajenos, por ello es imprescindible conocer y saber más sobre lo
que está ocurriendo en esa zona y su posible evolución en el futuro.

Para las empresas resulta muy interesante una visión sobre las posibilidades de mercado que se abren, también
sobre la seguridad jurídica para implementar alianzas comerciales, riesgo país o formas de financiación. La
expansión de la economía mundial ofrece nuevas oportunidades innovadoras, tanto por el desarrollo de la
tecnología adaptada a reducir costes o mejorar calidad y eficiencia, como por la creación de una nueva y
amplia clase media que demanda bienes y servicios.

Para las empresas, la expansión de la economía asiática ha supuesto un nuevo desafío, nuevos competidores
y también nuevos mercados que atender. Ya existen empresas de éxito en esta nueva coyuntura. En ellas
destaca que han sabido adaptarse a las demandas de los consumidores con rapidez y eficacia, aplicando y
desarrollando un fuerte espíritu de innovación que se traduce en el uso y aplicación de las nuevas mejoras
tecnológicas para conseguirlo.

En el terreno práctico, interesa conocer los cauces que existen para la expansión comercial, tanto oficiales
(embajadas, organismos que apoyen la expansión internacional) como privados: financiación, seguros de
crédito a la exportación, asesores especializados con presencia real en zonas geográficas que conozcan bien
las características propias de esos mercados…..Las compañías de crédito a la exportación son especialistas en
estas tareas.

Son temas que las empresas se tienen que plantear, hoy el mundo está muy interconectado, por ello resulta
muy interesante la presencia de D. Pedro Nueno entre nosotros, uno de los mayores especialistas en economía
china y en Innovación. Además, D. Pedro ha participado en la creación de fondos dedicados a nuevas
empresas, que vienen funcionando desde hace decenas de años, y se ha involucrado personalmente como
inversor en muchos proyectos a lo largo de su trayectoria profesional. Esto le añade una visión pragmática y
realista a su enorme prestigio como académico al máximo nivel.

Objetivos: 
Adquirir unas primeras nociones sobre el panorama empresarial en China y su compleja y creciente relación 
con Europa.
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Programa

Café de Bienvenida

Presentación de la sesión y bienvenida a los asistentes

Felipe Medina
Director APD Zona Sur

Álvaro Portes
Director Territorial Sur CESCE

Carlos López Mariano 
Socio de mercantil y responsable del Área de Andalucía-Canarias GARRIGUES

Intervención Riesgos Sudeste asiático

Álvaro Portes
Director Territorial Sur CESCE

Claves de los mercados del Sudeste asiático

Presenta: Manuel Fernández Luna, Auditor, Doctor en Economía y profesor 

D. Pedro Nueno

Profesor del Departamento de Iniciativa Emprendedora, IESE, fundador,        
presidente y profesor de CEIBS (Shanghai, Beijing, Shenzhen, Africa)

Coloquio

Fin de la sesión y despedida



Inscripción

Sevilla, 13 de febrero de 2018

Informaciones prácticas

• Fecha: 13 de febrero de 2018
• Lugar: Sede de Garrigues
• (Avda. de la Palmera S/N)
• Horario: de 11:15h a 13:30h
• Para más información:
• Teléfono: 954.29.36.68

608 494 264 (Málaga)

INSCRÍBETE EN EL SIGUIENTE ENLACE

https://www.apd.es/jornada-claves-
mercados-sudeste-asiatico-sevilla/

Cuota de inscripción

• Asistencia gratuita para los Socios de APD,
clientes de Cesce y de Garrigues

PARA LA RESERVA DE PLAZA ES

IMPRESCINDIBLE CONFIRMACIÓN DE

ASISTENCIA. AFORO LIMITADO

• No socios: Consultar en sur@apd.es

https://www.apd.es/jornada-claves-mercados-sudeste-asiatico-sevilla/
mailto:sur@apd.es

