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¿La “crisis absoluta” de la
economía surcoreana?
Los expertos internacionales afirman que
actual fase de bajo crecimiento de la
economía surcoreana no es simplemente
coyuntural, sino una ralentización surgida
de factores estructurales.
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Como Samsung domina la
economía surcoreana
El boicot de China hace caer en
Bolsa a grandes almacenes
surcoreanos Lotte
Correos abre las puertas de
China a las empresas españolas
con Alibabá.

ECONOMÍA

Contexto económico de Corea del
Sur.
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.
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Informe de la industria y ciudades
en China.
Plazo de recogida de Expresiones
de Interés para la cooperación
tecnológica España-China
La surcoreana LG Electronics
abre una fábrica en Estados
Unidos
Oportunidades para un
crecimiento sostenible en Asia.
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Como Samsung domina la
economía surcoreana.
Un breve análisis de la importancia de
la multinacional surcoreana en su
mercado nacional más allá de una
marca líder de tecnologías móviles.
Interesante desglose de ámbitos y
estrategias de la compañía.

El boicot de China hace
caer en Bolsa a grandes
almacenes surcoreanos
Lotte.

Las acciones de la filial minorista de
la multinacional surcoreana Lotte
cayeron hoy con fuerza en la Bolsa
de Seúl a raíz del boicot que sufre
esta empresa en China como
represalia al despliegue en suelo
LEER MÁS surcoreano de un sistema
antimisiles.
LEER MÁS

Cuatro países asiáticos entre los
más poderosos del mundo en
2030.
El Banco Asiático de Desarrollo
alerta de que la falta de recursos
puede afectar al crecimiento
económico mundial
OTROS DE INTERÉS.
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Informe de la industria
y ciudades en China.

Correos abre las
puertas de China a las empresas
españolas con Alibabá.
Correos ha firmado un acuerdo con el gigante online Alibabá
donde se encargará de la logística (reparto de paquetería) de las
ventas de Alibabá en España y dispondrá de espacio habilitado en
TMall, uno de los portales online más populares en China, que
está a disposición de cualquier firma española que quiera vender
en el país asiático.

Un informe de prospección
para exportadores,
inicialmente americanos que
ofrece una mirada cercana a
19 de las ciudades
comercialmente más
importantes de China y 16 de
sus mejores industrias para
invertir y colaborar.
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Plazo de recogida de Expresiones
de Interés para la cooperación
tecnológica España-China
Hasta el 17 de marzo el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha
abierto el plazo de recogida de Expresiones de
Interés por parte de empresas españolas que
deseen colaborar con entidades chinas en
cualquier sector o área tecnológica.
.
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La surcoreana LG Electronics abre
una fábrica en Estados Unidos
Ante la presión del gobierno de Donald Trump
la principal competidora de Samsung abrirá una
planta de fabricación en Clarksville con 600
nuevos puestos de trabajo a fin de abastecer el
mercado norteamericano con sus productos.
Fecha de apertura prevista es el inicio del
2019.
LEER MÁS.
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Oportunidades para un crecimiento sostenible en Asia.
Working Paper del Banco Asiático para el Desarrollo que analiza en
profundidad de implantación de la economía baja en carbono en Asia. Este
documento muestra las fortalezas ecológicas del continente: destacan la
iluminación eficiente, la energía fotovoltaica y las tecnologías de
almacenamiento de energía
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Cuatro países asiáticos entre los más poderosos del
mundo en 2030.
Informe de PriceWaterhouseCoopers sitúa a cuatro países asiáticos
entre el top 5 de las economías más poderosas del planeta en el año
2030. Este estudio sitúa a China, India, Japón e Indonesia, junto a
Estados Unidos, como los países que tendrán en las próximas décadas mayor PIB a paridad del
poder adquisitivo (PPA).
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OTROS DE INTERÉS:
 Tailandia lanza un nuevo plan económico con estímulos













para incrementar la inversión extranjera. El primer ministro de
Tailandia, Prayut Chan-ocha, ha presentado el plan económico
nacional “Thailand 4.0”, un modelo que, centrado en la alta
tecnología y sus sectores más fructíferos, marcará la estrategia
económica para “los próximos 20 años”, mejorando las medidas
para captar más inversión extranjera. El país asiático espera que
la presencia de las empresas españolas aumente en la región.
LEER MÁS
Asociación con minoristas de China: una guía para las
empresas de bienes de consumo. Guía elaborada por
McKinsey para las empresas de bienes de consumo que
busquen asociarse con minoristas de China, y que destaca los
cambios en apenas cinco años del sector de consumo chino,
sobre todo en un entorno minorista LEER MÁS
Intentos chinos de minar la economía surcoreana. Un
artículo sobre las políticas gubernamentales e incentivos a
empresas chinas a fin de evitar mayor posicionamiento de
Surcorea en la región del Pacifico LEER MÁS
Evaluación, estrategia y hoja de ruta del sector turístico
para Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam. El informe del
Banco Asiático para el Desarrollo (BAD) que documenta las
prioridades de inversión del sector turístico de la entidad y de los
gobiernos de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam en el periodo
2016-2018. LEER MÁS
Se denuncias desigualdades en riqueza nacional en Corea
del Sur. Un estudio de economistas surcoreanos afirma que el
crecimiento económico ha favorecido grandes corporaciones
pero no ha repercutido sobre la población. LEER MÁS
Previsión de crecimiento de 3,3% de la industria de la moda
de Corea del Sur en 2017. Informe de Samsung Fashion
Institute augura una significativa mejora de la industria textil
surcoreana. LEER MÁS
7 startups surcoreanas a tener en cuenta. Distribución de
alimentos, búsqueda de alojamiento, apps de pago, car-sharing,
cuasi- Amazon y e-commerce de cosméticos son los ámbitos de
las startups con un potencial de expansión internacional. LEER
MÁS
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El Banco Asiático
de Desarrollo alerta
de que la falta de
recursos puede
afectar al
crecimiento
económico
mundial
En este completo informe
el banco estima que,
hasta el 2030, en los
países asiáticos en
desarrollo hará falta
invertir 14,7 billones de
dólares en electricidad,
8,4 billones en
transportes, 2,3 billones
en telecomunicaciones y
0,8 billones en
instalaciones sanitarias.
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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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