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ECONOMÍA 

Informe e-País en Corea del Sur. 
Este informe analiza los aspectos más 
importantes del panorama digital del país, en 
ámbitos tales como el comercio electrónico 
destacando los puntos positivos y negativos, 

oportunidades, riesgos para la empresa española y otra información de 
interés. 

LEER MÁS 

EMPRESA 

Misión Tecnológica a Corea del Sur. 
La Universidad de Málaga a través de la Oficina UMA- 
ATECH Puente con Corea en colaboración con el 
Parque Tecnológico de Andalucía, organiza una 
misión comercial a Corea del Sur financiada por el 
Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial. 

 
. 
                                                                                                       LEER MÁS 

EMPRESA 

La crisis de la naviera 
Hanjin colapsa el comercio 
mundial.   
Hanjin, la mayor naviera de Corea 
del Sur y la séptima del mundo, se 
convierte en víctima de la caída del 
comercio internacional. Sus 
acciones han caído este año un 
62% y pasado mes de septiembre 
han tambaleado el comercio global.              
LEER MÁS 

 

 
Malagueña Premo 
construirá una fábrica en 
Vietnam para afianzarse en 
Asia. 
Después de los laboratorios en 
Seúl, la fábrica de Vietnam será la 
tercera planta del grupo malagueño 
fuera de España, uniéndose a las 
que posee en China y 
Marruecos.                  LEER MÁS 
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ECONOMÍA 

China bate su récord 
de inversión en el 
extranjero.    
China invirtió por primera vez 
en 2015 más en el extranjero 
de lo que las compañías 
foráneas invierten en el país, 
un récord para la segunda 
economía mundial que refleja 
el apetito de las compañías 
chinas y la voluntad de Pekín 
de cambiar su modelo 
económico. 
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El Banco Central Europeo y China 
prorrogan tres años más su 
acuerdo para el intercambio de 
divisas 
El BCE y el Banco Popular de China (PBC) han 
extendido por tres años más el acuerdo bilateral 
para el intercambio ("swap") de euros y yuanes, 
cuya finalidad es afianzar la estabilidad 
financiera mundial, bajo las mismas condiciones 
y parámetros actuales.                     LEER MÁS 

 

 

Singapur y Hong Kong: Estas son 
las ciudades con la mejor 
economía del mundo 
Según el ranking anual de Grupo Arcadis de las 
ciudades más sostenibles del mundo, la ciudad 
con mejor economía es Singapur, incluso en 
condiciones adversas de envejecimiento de la 
población y falta de infraestructura social. El 
segundo puesto ocupa Hong Kong, una de las 
mejores ciudades para hacer negocios.   

LEER MÁS. 

 
ECONOMÍA 

Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Pakistán, Filipinas y 
Vietnam son los mercados emergentes asiáticos del 
futuro.    
El estudio realizado por BMI Research destaca los 10 mercados emergentes 
del futuro, de los cuales 6 son surasiáticos, y que según previsiones se 
convertirán en los protagonistas del crecimiento económico del futuro.  

LEER MÁS 

ECONOMÍA 

Malasia toma rumbo hacia modelo surcoreano de 
economía.    
Gobierno malayo pretende  implantar en su mercado el modelo surcoreano 
de crecimiento económico basado en tres pilares principales: la 
sostenibilidad, inclusión e innovación. Con una matización de la necesidad 

de no solamente apoyarse en la innovación sino sobre todo en la comercialización del esfuerzo 
innovador.  

LEER MÁS 

 ECONOMÍA 

Informe Corea del Sur - FMI. 

Durante décadas de progreso económico destacado en la 
región, el crecimiento surcoreano se ha ralentizado, y la 
economía se enfrenta a una serie de desafíos estructurales, 
concluye este detallado informe del Fondo Monetario 
Internacional. 
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Disrupción digital 
de industria: caso 
de Corea del Sur. 
Breve análisis de como al 
digitalización del sector 
industrial influye sobre el 
crecimiento y potencial 
innovador de un país 
como Corea del Sur. 

                 LEER MÁS 
  

OTROS DE INTERÉS: 
 

 Impacto de cambios estructurales en la economía china 
sobre exportaciones surcoreanas a este país. El artículo 
examina la evolución del rol de China sobre la cadena de valor a 
nivel global y especialmente como influye sobre las 
exportaciones de Corea a este gigante asiático. 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 

 China e India se convierten en los países con mayor número 
de usuarios de Internet. China e India se han convertido en los 
dos países con mayor número de usuarios de Internet en el 
mundo, a pesar de que al mismo tiempo se encuentran entre los 
seis países con mayor porcentaje de población sin acceso a la 
web, según ha establecido un informe de Naciones Unidas. 
LEER MÁS 

 Startup surcoreana Polarian presenta mejor sistema de 
tracking para Realidad Virtual Móvil. Con una patente de 
tracking 3D que triangula posiciones con una tecnología 
emergente denominada polarización de luz, esta empresa 
pretende revolucionar áreas de la Realidad Virtual con aplicación 
a videojuegos y dispositivos móviles. LEER MÁS 

 Japón y Corea del Sur consideradas por Reuters como 
economías con las universidades más innovadoras de Asía. 
Entre las 20 universidades a las que se les reconoce mayores 
avances científicos, más tecnologías inventadas y mayor impacto 
sobre la economía global, 17 provienen de Japón y Corea del 
Sur. Destacando como la más innovadora Korea Advanced 
Institute of Science & Technology. LEER MÁS 

 Visiones de la urbanización en el futuro de Corea del Sur. Un 
interesante punto de vista de cómo grandes urbes asiáticas 
pretenden evolucionar en el futuro buscando sostenibilidad y 
desarrollo tecno-económico. LEER MÁS  
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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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