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Nº6. NOVIEMBRE  2016  

ECONOMÍA 

Trump y el baile de alianzas en el 
Sudeste Asiático. 
Análisis sobre, en la vista de que EEUU y China 
han aumentado significativamente sus 
esfuerzos por posicionarse en el Sudeste 
Asiático, cómo una esperada política 
proteccionista y aislacionista de Trump, puede 

hacer perder a EEUU la influencia en el Sudeste Asiático a favor de 
China 

LEER MÁS 

ECONOMÍA 

Tokio pone en marcha un plan para 
convertirse en centro financiero 
mundial. 
Tokio arranca una iniciativa para convertirse en 
uno de los principales centros financieros del 
mundo y dar un nuevo impulso a la economía 
local. Un grupo de expertos conformarán medidas 
concretas para mejorar el posicionamiento de 

Tokio como "hub" financiero y hacerla más atractiva frente a otros polos 
internacionales como Hong Kong o Singapur. 

                                                                                                      LEER MÁS 

EMPRESA 

„FinTech‟ coreana promueve 
vínculos con Silicon Valley.   
Corea ha anunciado su intención de 
reforzar acuerdos en la industria de 
los servicios tecnológicos en el ámbito 
financiero con el ecosistema 
californiano, con las mayores 
corporaciones de tecnología del 
mundo y miles de pequeñas 
empresas emergentes.  LEER MÁS 

 
Gobierno Vasco insta a las 
empresas a profundizar los 
negocios con Corea del 
Sur. 
Corea del Sur es un mercado que 
"abre puertas a un comercio 
realmente importante" con el que 
Euskadi quiere "colaborar y 
crecer".  LEER MÁS 
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ECONOMÍA 

Impuestos 
corporativos en Asia-
Pacífico 2016/17.    
Guía de PwC dedicada a los 
sistemas de impuestos 
corporativos en todos los 
países de Asia y Pacífico 
abarcando los cambios 
recientes en la legislación 
tributaria, así como 
información clave sobre 
impuestos a la renta, 
residencia, determinación de 
ingresos, deducciones, 
impuestos de grupo, créditos e 
incentivos, retenciones 
fiscales, impuestos indirectos y 
administración tributaria. 

LEER MÁS 
 

  

EMPRESA 

 
Las más grandes compañías 
surcoreanas invierten en startups 
Con afán de mejorar la supervivencia de las 
startups surcoreanas, las mayores empresas 
del país destinan fondos para aceleración de 
estas nuevas empresas siguiendo ejemplo del 
proyecto Creative-Lab de Samsung.                                
.                                                       LEER MÁS. 

 

 

Informe de la libertad en Internet 
de Corea del Sur 
El informe sobre el grado de accesibilidad 
online  de un país caracterizado por uso y 
velocidad de conexión más peculiares del 
mundo, con 97% de hogares conectados, 
mayoría de las empresas surcoreanas somete a 
censura institucional sus contenidos Web.   

LEER MÁS. 

 
ECONOMÍA 

Corea del Sur, 13º mercado farmacéutico mundial.    
Estudio sobre el mercado de productos farmacéuticos en Corea del Sur 
(datos 2010 - 2015). Informa sobre los canales de distribución, el acceso al 
mercado, las perspectivas y las oportunidades del sector. Recoge 

información práctica y otros datos de interés..  

LEER MÁS 

ECONOMÍA 

Grandes empresas familiares de Asía lideran el 
crecimiento de la región.    
Los conglomerados familiares basan sus políticas de una crecimiento 
sostenido en una considerable capacidad de inversión, amplia red de 
alianzas y capacidades de diversificar el portfolio de las compañías en 
distintos regiones del mundo.  

LEER MÁS 

ECONOMÍA 

  China crea una nueva 

entidad para invertir en Europa Central y 

Oriental. 

El Banco Industrial y Comercial de China se encargará de la 
captación de recursos financieros en los mercados 
internacionales a través de una nueva entidad destinada a 
gestionar las inversiones chinas en Europa Central y Oriental  
denominada Sino CEEF Holding Company Limited. 

LEER MÁS 

http://www.pwc.com/gx/en/tax/corporate-tax/worldwide-tax-summaries/assets/wwts2017-asia-pacific.pdf
http://www.cctv-america.com/2016/11/25/major-south-korean-companies-invest-in-countrys-startups
https://freedomhouse.org/sites/default/files/FOTN%202016%20South%20Korea.pdf
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016675950.html?idPais=KR
http://asia.nikkei.com/Business/Companies/Asia-s-family-run-conglomerates-are-driving-growth-in-the-region
http://www.efe.com/efe/america/economia/china-crea-una-nueva-entidad-para-invertir-en-europa-central-y-oriental/20000011-3088626


 

  

  

  

    ECONOMÍA 

Perfiles de 
inversores chinos 
en España.  
El estudio realizado por  
la Universidad de 
Granada del perfil de los 
inversores chinos en 
España, centrado en el 
sector de manufacturas, 
energía renovable y 
distribución. Informe apto 
para entender la 
estrategia de este perfil de 
inversores en el mercado 
español y los riesgos y las 
oportunidades que 
conllevan. 

LEER MÁS 

  

OTROS DE INTERÉS: 

 La conectividad 5G llega al primer coche “demo” en Corea 
del Sur. La conectividad 5G es fundamental para el coche 
autónomo y las primeras pruebas están comenzando en Corea 
del Sur, un síntoma inequívoco de que el futuro ya está casi 
aquí. LEER MÁS 

 La economía de Filipinas registra el crecimiento más rápido 
en Asia. La economía filipina alcanzó en el tercer trimestre un 
ritmo de crecimiento de 7,1% el mayor índice entre los países 
asiáticos., debido al alza de las actividades de inversión, 
especialmente en la construcción e infraestructuras, y al 
aumento del consumo interno, mientras las tasas de inflación y 
de interés se mantienen bajas. LEER MÁS 

 La empresa japonesa Rakuten patrocinará al Barça por 55 
millones de euros al año. El FC Barcelona ha anunciado que 
Rakuten, la tienda de venta online más grande de Japón, 
patrocinará la camiseta del primer equipo del club azulgrana a 
partir de la próxima temporada. Como resultado de este 
acuerdo, el club recibirá 55 millones de euros por cada año de 
los cuatro del contrato. LEER MÁS 

 Vietnam organiza Exposición de Comercio Sudcorea 
2016. La capital vietnamita organiza una feria empresarial con el 
fin de promover los nexos económicos Vietnam- Sudcorea. Dado 
que las empresas sudcoreanas invirtieron más de cinco mil 
millones de dólares en mil 175 proyectos en Hanoi. LEER MÁS 

 Corea del Sur, quinto mercado mundial de automóviles 
ecológicos en 2015. La industria coreana del automóvil registró 
un notable aumento respecto a 2014 al vender cerca de 42.000 
unidades de vehículos ecológicos. Se prevé que la cifra 
aumentará considerablemente durante este año, auspiciada por 
las recientes políticas gubernamentales destinadas a la 
expansión de coches más respetuosos con el medio 
ambiente. LEER MÁS 

 Convention and Exhibition Center de Seúl enciende la 
pantalla LED más grande del mundo. Este billboard exterior 
pretende ser un recordatorio sobre el potencial tecnológico del 
país. LEER MÁS 

 

SÍGUENOS:         

FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

GRADO EN ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL (Mención Corea) 

 
 

AYUDE A DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO: ¿Conoce otras personas que pudieran estar interesadas 
en la Economía y Empresas de Asia Oriental? Invítales que visiten nuestro boletín. 
 

Boletín elaborado por: Juan Antonio Torrecilla García  
(Departamento de Economía y Administración de Empresas) 
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