
DESARROLLO ECONÓMICO Y CORPORACIONES EN COREA Y EL ESTE DE ASIA 

 (Curso en español) 

Dr. Juan Felipe López Aymes  

Horario: Jueves 22:00 – 01:00am (Hora de España) 

Fecha de Inicio: 18 de febrero 2019 

Fecha de Término: 23 de mayo 2019 

*Las clases se tomarán cada jueves a excepción de la primera semana que se visualizarán de lunes 

a jueves.   

 

Descripción del curso: 

El curso tiene el propósito de introducir a los estudiantes al tema del origen (cuándo y cómo) de 

las grandes empresas de Corea y del este de Asia, cómo están organizadas y de qué manera 

participan en los procesos productivos nacionales, regionales y globales. El centro de atención del 

curso serán las corporaciones coreanas, así como el contexto histórico e institucional de su origen 

y evolución, y se contrastará con los casos de Japón, China y Taiwán. 

El curso se divide en tres módulos. El primero es una contextualización histórica, institucional y 

cultural de los modelos de organización empresarial en el este de Asia, principalmente Corea, Japón 

y China. En esta parte se estudiarán las políticas públicas, así como las relaciones gobierno-empresas 

en el marco de un modelo de desarrollo peculiar. El segundo módulo abordará las características 

organizacionales y gobierno corporativo de las agrupaciones empresariales y cotejará similitudes y 

diferencias. En el tercer módulo se revisará el proceso de internacionalización corporativa y su papel 

en el proceso de integración económica regional y global, así como las relaciones con América Latina. 

 

NOTA: No es un objetivo del curso aprender a hacer negocios con coreanos ni con otros asiáticos, 

aunque ese puede ser un subproducto del curso al contribuir en el entendimiento de las 

corporaciones de la región. 

 

Programa: (Una vez el alumno se inscriba en el curso se enviará un documento detallado del 

programa del curso.) 

 

Módulo I: Contextualización histórica e institucional de los modelos de organizaciones 

empresariales en el este de Asia, principalmente Japón, Corea y China. 

• Sesión 1. Introducción. 

• Sesión 2. Modelos de desarrollo I: factores históricos e institucionales. 

• Sesión 3. Modelos de desarrollo II: Estado desarrollista: definición y características. 



• Sesión 4. Modelos de desarrollo III: Estado desarrollista: política industrial, financiera y 

comercial. 

• Sesión 5. Relaciones gobierno-empresas. 

• Sesión 6. Factores socio-culturales. 

• Sesión 7. Visiones críticas del modelo económico y corporativo asiático: prácticas rentistas, 

corrupción y oportunismo, dependencia económica, economía dual y riesgo moral (“Too big 

to fail”) 

Módulo II: Características organizacionales de las agrupaciones empresariales y cotejode similitudes 

y diferencias. 

• Sesión 8. Diferencias entre regímenes de propiedad y los sistemas corporativos (privilegio 

capital nacional, restricciones a capital extranjero). 

• Sesión 9. Integración vertical, horizontal y diversificación. 

• Sesión 10. Gobierno corporativo. 

• Sesión 11. Gobierno corporativo y relaciones entre capital industrial y financiero. 

• Sesión 12. Factores culturales en la gobernabilidad corporativa. 

Módulo III: Proceso de Internacionalización y su rol en el proceso de integración económica regional. 

• Sesión 13. Internacionalización de las corporaciones asiáticas. 

• Sesión 14. Redes de producción de empresas asiáticas y competencia global. 

• Sesión 15. Internacionalización de las corporaciones y el proceso de integración regional. 

• Sesión 16. Corporaciones asiáticas en América Latina. 

 


