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ECONOMÍA 

Informe sobre la Integración 
Económica de Asia 2016. 
Un completo análisis desde el punto de vista 
de atractivo de las economías asiáticas para 
la inversión extranjera que abarca desde los 
indicadores de crecimiento, potencial de 
comercio exterior, posición global y tendencias 

de integración y cooperación regional. 
 LEER MÁS 

ECONOMÍA 

Tendencias mensuales de la 
economía coreana. 
Un exhaustivo análisis de los indicadores macro y 
microeconómicos de los sectores de la economía 
coreana, con unas interesantes predicciones que 
permiten augurar un ligero crecimiento y 

estabilización en este mercado en 2017 a pesar de la bajada del consumo 
interno. 

                                                                                                      LEER MÁS 

EMPRESA 

Surcoreana Yolk crea un 
panel solar ultraligero.   
La startup ha presentado un cargador 
solar ultraligero y compatible con 
amplio rango de terminales como una 
innovación enfocada a aumentar la 
autonomía y accesibilidad de recarga 
con aplicación de energías 
renovables. 

  LEER MÁS 

 
 

 
La comercialización del 
plátano de Canarias pasa a 
manos japonesas. 
LA japonesa Sumitomo compra 
Fyffes, líder en la distribución del 
plátano de las islas en la Península 
con Eurobanancanarias, participada 
por la canaria Coplaca  

LEER MÁS 
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Lecciones sobre 
políticas de 
crecimiento en base a 
ejemplo de Corea del 
Sur (MOOC).    
 
Curso online sobre como la 
economía surcoreana ha 
evolucionado a lo largo de las 
últimas tres décadas desde 
bajos ingresos y escasez de 
recursos a un mercado en 
crecimiento caracterizado por 
una estrategia orientada a 
exportaciones de alto valor 
añadido.  Analiza las políticas 
implementadas con el fin de 
responder a los desafíos de la 
globalización y aumento de 
competencia regional. 

LEER MÁS 
 

  

EMPRESA 

 
Parques Reunidos abre en Vietnam 
el parque más grande del sudeste 
asiático  
Parques Reunidos ha reforzado su presencia 
internacional con la apertura en Vietnam del 
centro de ocio "Dragon Park", el mayor parque 
temático del sudeste asiático en el que se han 
invertido 160 millones de euros.                                
.                                                       LEER MÁS. 

 

 

La marca china Huawei lidera la 
venta de móviles en España, por 
encima de Samsung Con la filosofía de 

producción de gama media pero con altas 
prestaciones que los equiparan a los primeros 
espadas ha afianzado su estrategia la 
compañía china de Huawei que, por primera 
vez en los últimos cinco años, ha conseguido 
desplazar a Samsung del primer puesto de 
ventas de móviles en España   

LEER MÁS. 

 
ECONOMÍA 

Los siete países emergentes más prometedores de 
2017. 
Estudio de Crédito y Caución que pone el foco en siete mercados con un 
previsible crecimiento sostenido en 2017, sobrellevando la volatilidad 
global gracias a tres factores clave: un mercado interno significativo, una 

demografía favorable a la expansión de las clases medias y políticas dirigidas a la estabilidad 
institucional. La lista incluye dos mercados asiáticos (India e Indonesia).  

LEER MÁS 

ECONOMÍA 

Europa y las nuevas rutas de la seda de China.    
Informe de la Red de Think Tanks Europeos sobre China, en el que ha 
colaborado el Real Instituto Elcano, que ofrece una perspectiva 
comparativa de la iniciativa "One Belt, One Road" (OBOR) de China, y 
recoge el papel de OBOR en las relaciones entre China y catorce 
Estados miembros de la UE, incluidos todos los países grandes y 

muchos países de tamaño medio.  

LEER MÁS 

EMPRESA 

  Capacidades 

dinámicas en el caso de Samsung: 

Optimizando la Co-opetición Interna. 

Estudio de caso de Grupo Samsung donde se analizan las 
capacidades de gestionar de manera efectiva la co-opeticion: 
equilibrando simultáneamente competir y cooperar dentro de un 
grupo empresarial, con especial énfasis en el enfoque de las 
capacidades dinámicas. 

LEER MÁS 
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¿Qué podemos 
esperar en China en 
2017?  
Informe de McKinsey 
Insights que pronostica  
un año de desaceleración 
del crecimiento económico 
del gigante asiático,  
unido a la incertidumbre 
para las multinacionales 
debido a una mayor  
fricción comercial con los 
Estados Unidos. 
 

LEER MÁS 

  

OTROS DE INTERÉS: 

 La inversión extranjera directa en Corea del Sur supera USD 
20 000 millones. El año pasado, Corea del Sur registró un 
nuevo récord de inversión extranjera directa, La Unión Europea 
fue el más importante inversionista en Corea, con un total de 
USD 7,400 millones, aproximadamente tres veces el monto del 
año precedente. LEER MÁS 

 Corea del Sur es el séptimo mayor creador mundial de 
contenidos. La producción de contenidos de Corea del Sur 
creció a un mayor ritmo que la media global en 2015, dando al 
país la séptima posición mundial en creación de contenidos, 
según dijo este domingo la Agencia de Contenidos Creativos de 
Corea del Sur (KOCCA). LEER MÁS 

 “Made in China: Qué podemos aprender de los empresarios 
chinos”. Un libro sobre ejemplos y lecciones de Management 
de una China de empresas como Haier, Sina, UTStarcom, 
AsiaInfo, Lenovo, Galanz, Wahaha y Ting Hsin. LEER MÁS 

 India supera al Reino Unido y ya es la sexta economía más 
grande del mundo. El tamaño de la economía de la India 
superó por primera vez a la del Reino Unido, y se sitúa en  sexto 
lugar mundial, sólo por detrás de Estados Unidos, China, Japón, 
Alemania y Francia. Los desafíos del Reino Unido ante el Brexit  
y el buen desempeño de la economía india en los últimos años 
explican este intercambio de posiciones. LEER MÁS 

 Los Millenials de China. Un extracto de nueva cultura de 
jóvenes profesionales del gigante asiático que están 
comenzando dominar los entornos corporativos en todo el 
mundo. LEER MÁS 

 Engaging customers: evolución de banca digital de Asia-
Pacifico. Interesante aproximación a un verdadero boom de 
demanda de servicios de banca online en toda la región de Asia 
y Pacifico. LEER MÁS 

 Las exportaciones surcoreanas de cosméticos aumentan en 
2016 un 44,3 por ciento. Los expertos estiman que el marcado 
crecimiento de las exportaciones de cosméticos se debe, en 
gran parte, al aumento del interés en la belleza de los 
consumidores en China, debido a un incremento en su nivel de 
ingresos. 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. 
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(Departamento de Economía y Administración de Empresas) 
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