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ECONOMÍA 

Asia se mantiene como la 
región más dinámica del 
mundo según el FMI. 
Este informe elaborado por Deloitte que 
pone especial foco en las economías de 

Malasia, Taiwán, Filipinas y Vietnam y analiza el papel que juega la 
Comunidad Económica de ASEAN creada en 2015 en la integración de 
las economías asiáticas. 

LEER MÁS 

ECONOMÍA 

TICKs sustituyen a BRICs como 
economías emergentes. 
Según los expertos Rusia y Brasil han sido sustituidas 
por Corea del Sur y Taiwan en los indices de mercados 
con mayor potencial de desarrollo. Y junto con China e 
India forman las denominadas TICKs - economías 

emergentes basadas en alta tecnología. 
                                                                                                       LEER MÁS 

ECONOMÍA 

China alcanza cifras récord 
en compras corporativas 
en el extranjero.   
Las empresas chinas están 
aumentando la inversión en el 
exterior sin precedentes, al adquirir 
las compañías en todos los 
continentes por valor que en mayo 
de este año alcanza ya más de 108 
mil millones de dólares.  LEER MÁS 

 
 
 

 
China insta a ser 
reconocida como 
economía de mercado por 
la Unión Europea. 
El Gobierno chino manifestó hoy su 
confianza en que la Unión Europea 
le otorgue el estatus de economía 
de mercado, a pesar de que el 
Parlamento Europeo lo rechazó 
este jueves por una amplia 

mayoría.  LEER MÁS 
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ECONOMÍA 

La producción 
industrial surcoreana 
registra su mayor 
avance desde 2009.    
La producción industrial de 
Corea del Sur creció un 3,3 
por ciento en febrero con 
respecto al mes anterior, la 
cifra más alta desde 
septiembre de 2009, al 
aumentar la demanda de 
productos químicos y chips de 
memoria. El indicador había 
sufrido caídas durante tres 
meses consecutivos, de modo 
que la cifra genera optimismo 
sobre la cuarta economía de 
Asia. 

LEER MÁS 
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iContainers lanza un servicio 
logístico puerta a puerta con 
China. iContainers, el operador transitario 

cien por cien online, ha puesto en marcha un 
servicio logístico puerta a puerta entre los 
puertos de España y China potenciando así las 
oportunidades comerciales entre ambos 
mercados.                    LEER MÁS. 

 

 

Ciudad coreana Daegu desarrolla 
un proyecto piloto de implantación 
urbana de Internet de las Cosas 
La empresa SK Telecom llevará a cabo una 
implementación de tecnologías de eficiencia 
energética, cloud computing, big data y 
soluciones IoT para así crear un modelo de 
infraestructura metropolitana exportable a otras 
ciudades del mundo.   

LEER MÁS. 
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Experiencia Surcoreana en el Desarrollo 
Económico.    
El artículo analiza algunos de los aspectos más relevantes del éxito de 
la transformación de la economía de Corea del Sur, incluyendo la 
focalización en un crecimiento basado en la exportación.  

LEER MÁS 

EMPRESA 

Parques industriales portuarios de Corea del Sur -
gran atractivo para las empresas nacionales y 
extranjeras 
Los puertos surcoreanos como zonas industriales emergentes se 
convierten en una variable importante de capitalización de la ventaja 

competitiva de las empresas coreanas y extranjeras dada su localización estratégica en la zona 
de Asia Noroeste. 

LEER MÁS 

EMPRESA 

  5 Empresas Más 

Innovadoras de Corea del Sur. 

Según el ranking de Innovación de Bloomberg las empresas 
AmorePacific, Kakao, Samsung, Naver, Coupang  ostentan el 
título de las más innovadoras procedentes de Corea del Sur. 

LEER MÁS 
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OTROS DE INTERÉS: 
 

 La Nueva Ruta de la Seda y las empresas españolas. Artículo de 
Enrique Fanjul sobre la denominada nueva Ruta de la Seda, que 
considera será probablemente la primera fuente de proyectos de 
infraestructura en el mundo. Para España y sus empresas se abren 
importantes oportunidades de participación en estos proyectos, 
pero los obstáculos a afrontar pueden ser considerables. LEER 
MÁS 

 Aumenta el potencial del mercado farmacéutico de Corea del 
Sur. El mercado farmacéutico de una de las potencias 
investigadoras del planeta como Corea del Sur superará los 18.000 
millones de euros en 2020. LEER MÁS 

 Google desafía a Corea del Sur en cuestión de mapas digitales. 
La multinacional comienza la contienda jurídica para ampliar el 
servicio de GoogleMaps en el territorio surcoreano en contra a las 
políticas restrictivas del gobierno de Seúl. LEER MÁS 

 CEOE y patronal coreana firman acuerdo de colaboración para 
potenciar la cooperación de las empresas de ambos países. El 
Acuerdo firmado entre CEOE y FKI (Federation of Korean 
Industries) se centra en promover el comercio bilateral, potenciar 
las inversiones entre ambos países e impulsar las nuevas 
tecnologías. LEER MÁS 

 Compañía coreana crea un exoesqueleto funcional de Iron 
Man. Huyndai ha prototipado un robot wearable con fines militares 
muy similar a la propuesta fantástica de la película de superhéroes. 
LEER MÁS 
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