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ECONOMÍA 

La inversión extranjera directa en 
Corea del Sur registra un máximo 
histórico en los seis primeros 
meses de 2016. 
Las nuevas inversiones extranjeras directas 
(IED) comprometidas a Corea del Sur han 

aumentado en 18,6 por ciento incluso contra a la creciente 
incertidumbre en el país y en el extranjero. La inversión extranjera en el 
país confirma el potencial del país asiático 

LEER MÁS 

EMPRESA 

Nace Ko&Go, startup de la UMA 
especializada en la 
internacionalización de productos a 
Corea del Sur. 
Esta nueva empresa, asociada a Estudios de Asia 

Oriental, surge para dar una salida novedosa a los productos españoles. 
Especializados en el mercado surcoreano y el dominio de su lengua, se 
centra en unos de los países con más proyección en el comercio exterior, 
ampliando la red de ventas nacional de forma rápida y eficaz. 

                                                                                                       LEER MÁS 

EMPRESA 

Emprendedores chinos 
‘made in Spain’ formados 
en aulas de Mondragón.   
La Universidad de Mondragón (País 
Vasco) se convierte en la primera 
institución española en lanzar una 
carrera en China. Quiere 
aprovechar la necesidad de 
innovación y emprendimiento del 
país para crear empresas sociales.  
LEER MÁS 

 
El ascenso del dragón de 
silicio de China. 
PwC publica un informe sobre las 
multinacionales chinas de Internet 
(como Baidu, Alibaba o Tencent) 
que están cambiando el panorama 
de la economía digital global 
forzando a las multinacionales 
occidentales a replantearse sus 
fuentes de crecimiento 

fundamentales.  LEER MÁS 
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ECONOMÍA 

Vietnam hacia un 
entorno mejor para 
sus empresas.    
El gobierno de Vietnam 
apuesta por crear un entorno 
favorable y sostenible como la 
base de un futuro crecimiento 
de la economía. Se proponen 
unos mecanismos flexibles 
para ayudar a las medianas y 
pequeñas empresas y a los 
emprendedores en el acceso a  
mejores recursos financieros, 
además de ofrecer mayores 
preferencias a este colectivo. 

LEER MÁS 
 

  

ECONOMÍA 

 
Asia y Europa cooperarán en los 
ámbitos de cultura y economía 
creativas 
A finales de junio los 44 países que forman 
parte de la Reunión de Ministros de Cultura de 
Asia y Europa (ASEM) destacaron de manera 
unánime la importancia de la cooperación en el 
ámbito de la cultura y de sus proyectos de 
economía creativa.                    LEER MÁS. 

 

 

Corea del Sur invertirá cerca de 6 
billones de wones para impulsar la 
economía.  
Corea del Sur invertirá cerca de 6 billones de 
wones (5.240 millones de dólares) en un 
presupuesto adicional para la economía, a fin 
de reavivar la cuarta economía asiática, cuyas 
exportaciones y demanda interna se encuentran 
debilitadas.  

LEER MÁS. 

 
ECONOMÍA 

El turismo en Corea del Sur alcanzará su récord en 
2016.    
Las estadísticas oficiales de Korea Tourism Organization (KTO) estiman un 

récord de turistas que llegan a Corea del Sur. Alcanzando ya más de 8 millones en lo que va de 
2016, con un aumento de 21 por ciento con respecto al año 2015, se calcula una cifra de 15 millones 
de visitantes para el 2016..  

LEER MÁS 

ECONOMÍA 

La UE registra un superávit comercial de 7.300 millones 
con Corea gracias al acuerdo de libre comercio.    
La Unión Europea ha registrado un superávit comercial de 7.300 millones de 
euros con Corea del Sur en el cuarto año de aplicación del acuerdo de libre 
comercio entre ambas partes. Las exportaciones europeas a Corea del Sur 
han aumentado un 55% hasta los 47.300 millones de euros frente a los 

30.600 millones registrados el año anterior a la aplicación del acuerdo.  

LEER MÁS 

ECONOMÍA 

Informe sobre ASEAN 

Cluster. 

Informe publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
sobre la evolución de los marcos de política monetaria de los 
países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN) en el entorno actual de la incertidumbre 
financiera                                                                   LEER MÁS 
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OTROS DE INTERÉS: 
 China logra hacerse con los robots alemanes de Kuka. La 

empresa Kuka, una de las joyas de la corona de la robótica alemana, 
pasará a manos del consorcio chino Midea. LEER MÁS 

 Compañías japonesas buscan talento en Corea del Sur. La 
Asociación Coreana de Comercio ha organizado la feria ‘2016 
KOREA Career in Japan’ donde 35 compañías globales han 
presentado las ofertas laborales  destinadas  específicamente a 
titulados y profesionales surcoreanos. LEER MÁS 

 Idioma coreano va ganando popularidad en el mundo. Se prevé 
que el coreano será uno de los idioma más demandados en 
instituciones académicas en el mundo; lo que confirma ya apuesta de 
universidades como MIT, Harvard o Cambridge. LEER MÁS 

 Empresas biotecnológicas surcoreanas pendientes de entrada en 
el mercado europeo. A la espera de autorización de la Agencia 
Europea de Medicamentos los fabricantes de los biosimilar 
(medicamentos de origen biotecnológico) preparan un desembarco en 
los mercados de la Unión Europea con la generación de fármacos 
especializados. Entre empresas pendientes de este acuerdo se 
encuentran: Samsung Bioepi, Celltrion Inc, Dong-A Pharmaceutical y 
otros.  LEER MÁS 

 70 millones de pymes chinas se abren paso. En el XIII Plan 
Quinquenal de China el Gobierno central ha dictado unas directrices 
muy claras al respecto de cómo tiene que desarrollarse la nueva 
transformación económica del país. La innovación y la sostenibilidad 
son clave para lograr un crecimiento suficiente y de calidad en una 
coyuntura global complicada. LEER MÁS 

 Los expertos coreanos instan abandonar la política anti-chaebol. 
Las reformas de democratización empresarial no están recogiendo 
frutos esperados, afirman expertos surcoreanos. Proponen el retorno 
a las políticas de fomento de chaebol como medidas para reactivar la 
inversión corporativa. LEER MÁS 

 Surcoreana LG Electronics se asocia a Volkswagen para fabricar 
coches conectados. LG Electronics ha recién confirmado su 
asociación con la empresa automotriz alemana Volkswagen AG. La 
asociación tendría como finalidad el desarrollo conjunto de una 
tecnología para autos conectados. Esto haría posible la comunicación 
entre los autos y otros dispositivos externos. LEER MÁS.   
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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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