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Informe Asia Pacific Economic
Forecast.
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.
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EMPRESA

Liquidación de operaciones de la
naviera Hanjin en Europa.
La mayor naviera surcoreana, Hanjin Shipping, se
desprenderá de sus activos en Europa. La justicia
de Corea del Sur ha aprobado la venta de las
operaciones en los diez países de Europa. El cierre
del negocio europeo forma parte del proceso de
bancarrota de la naviera, aunque no se descarta una venta de la compañía
en su conjunto.
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Tendencias de la urbanización de
Asia.
Un Silicon Valley chino
La difícil reforma de la gerencia
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China podría sufrir una crisis de
crédito.

EMPRESA
La crisis de Samsung
impacta en la economía de
Corea del Sur.
El Banco de Corea (BOK, por sus
siglas en inglés) ha reajustado a la
baja su pronóstico de crecimiento
económico para el próximo año, tras
examinar el impacto potencial
generado por la crisis del Galaxy
Note 7 de Samsung. LEER MÁS

Como el gobierno
surcoreano invierte en las
startups.
Amplia política del gobierno asiático
para reactivar la creación de las
empresas tecnológicas en sectores
estratégicos. De especial interés un
sistema de ayudas para crear el
MVP en el mercado. LEER MÁS

El FMI eleva el pronóstico de
crecimiento para las economías
emergentes
OTROS DE INTERÉS.
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Tendencias de la
urbanización de
Asia.
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Mercados emergentes de
Asia y la expansión de sus grandes.
Interesante artículo de resumen sobre recientes informes que
abarcan ejemplos de empresas de todo tipo, y ofrecen una
buena perspectiva sobre la nueva realidad global y la evidente
pujanza asiática.
LEER MÁS

Presentación sobre el
fenómeno de urbanización
basada en megaaglomeraciones especialmente
extendida en los países
asiáticos. China e India,
seguido por Indonesia, están
liderando este proceso. El
rápido ritmo de la urbanización
impulsará un mayor
crecimiento y consumo, así
como un cambio en los
patrones de consumo.
LEER MÁS

EMPRESA

Un Silicon Valley chino
China está en vías de convertirse en una
potencia innovadora en varios sectores punta
de alto valor añadido. Las provincias costeras
vuelven a rivalizar para atraer a las nuevas
startups, ahora chinas, que se instalan en los
flamantes parques tecnológicos y científicos
que aspiran a llegar a ser los nuevos Silicon
Valley orientales.
LEER MÁS.

La difícil reforma de la gerencia
asiática
El informe de la agencia de bolsa CLSA y la
Asociación de Gobierno Corporativo de Asia
destaca la necesidad de cambio en
management de grandes empresas de la
región. Los dueños más poderosos frenan el
impulso al gobierno corporativo en Asia.
LEER MÁS.
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Corea presenta el mayor ratio de inversión en I+D sobre el
PIB en G20.
Corea del Sur es dentro del G20, el país con el porcentaje más alto de inversión en investigación y
desarrollo o I+D frente al producto interior bruto, según Eurostat. En concreto, en 2013 las
inversiones realizadas en Corea del Sur en dicho sector representaron el 4,15% de su PIB
superando a Japón, Estados Unidos y Australia.
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China podría sufrir una crisis de crédito.
La deuda china se ha disparado. Los lazos entre el sistema bancario oficial y
las instituciones en la sombra han crecido mucho, y son más difíciles de
desentrañar. China podría sufrir una fuerte corrección en su vertiginoso
sector inmobiliario, o el colapso de una empresa de gestión de activos mal dirigida.
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OTROS DE INTERÉS:
 Incheon se consolida como la tercera mayor ciudad de Corea













del Sur con una población de 3 millones. La población de una
ciudad es uno de los principales indicadores que determinan su
fortaleza. La ciudad cuenta con la fuerza impulsora de crecimiento,
situándose al mismo nivel que muchas de las principales ciudades
del mundo. LEER MÁS
Una empresa logra éxito en el cultivo de salmón por primera
vez en Corea del Sur. La pesquera Donghae STF ha cultivado con
éxito el salmón en una jaula marina frente a las costas, abriendo el
camino para la producción masiva de salmón, informaron
funcionarios del gobierno provincial de Gangwon. LEER MÁS
Japón, China y Corea del Sur comprometidos en impulsar el
libre comercio global. En una reunión trilateral en Tokio este 29
de octubre, los ministros de comercio de Japón, China y Corea del
Sur acordaron colaborar para dinamizar los negocios y las
inversiones en el ámbito global. LEER MÁS
Corea del Sur, nuevo hub para startups
internacionales. Iniciando con una aplicación "Ask Ajumma," a
virtual concierge service, una emprendedora surcoreana crea un
servicio que potencia la llegada de emprendedores y startups
internacionales a país asiático. LEER MÁS
Previsiones South Asia Economic Focus. Informe económico
bianual del Banco Mundial que presenta la evolución económica
reciente y las perspectivas económicas a corto plazo para los
países del sur de Asia. Incluye análisis económicos sobre
Afganistán, Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y
Sri Lanka. LEER MÁS
Avances de Blockchain en productos financieros
coreanos. Koomkin Card, la mayor compañía de tarjetas de
crédito en Corea del Sur prevé una inminente incorporación de
herramientas de identidad blockchain a sus tarjetas. LEER MÁS
Potencial de fin-tech en Corea del Sur. Previsión de aceleración de
las iniciativas de fin-tech en país asiático ya iniciado por varias
startups como la innovadora Kakao. LEER MÁS
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El FMI eleva el
pronóstico de
crecimiento para
las economías
emergentes
El Fondo Monetario
Internacional (FMI)
prevé mejor pronóstico
de crecimiento para las
economías emergentes
y las economías en
desarrollo, donde se
espera un crecimiento
de un 4,2% este año,
más de lo inicialmente
previsto por el
organismo. En el caso
de China el FMI
mantiene sin cambio
su pronóstico de
crecimiento
espectacular de 6,6%
este año.
LEER MÁS
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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.
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