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1. Informe
Esta semana se celebró la quinta reunión de la Comisión de Cooperación Económica
a través del Estrecho de Taiwán (CSECC, siglas en inglés), un órgano creado en el marco
del Acuerdo Marco de Cooperación Económica (ECFA, siglas en inglés), suscrito en
junio de 2010. En su agenda, configurada a partir de los avances conformados por sus
seis grupos de trabajo, han figurado asuntos como la implementación del programa de
“cosecha temprana” (destinado a evidenciar socialmente las ventajas del acuerdo
antes de la liberalización plena de los lazos económicos) y el progreso en las
negociaciones para la firma de un pacto de comercio de mercancías.

1

El CSECC se creó el 6 de enero de 2011 y es la principal plataforma operativa para
impulsar las negociaciones de los diferentes temas relacionados con el ECFA.
Los mayores avances se han registrado en ámbitos como los productos LED, la
ciudad inalámbrica, la logística en baja temperatura, las pantallas de cristal líquido TFTLCD y la industria automotriz, pretendiendo ampliar ahora la industria textil, al
comercio electrónico y una cuarentena de productos. La cooperación aduanera e
industrial ha sido objeto de análisis con intercambio de datos y mutuos
reconocimientos de formularios y procedimientos. Por otra parte, se han explorado las
posibilidades de cooperación entre las zonas francas piloto de Taiwan y de Shanghai.
Asimismo, se espera que dos nuevas organizaciones económicas y comerciales
establezcan oficinas a ambos lados en la primera mitad de 2014. Se trata de la
Asociación de Fabricantes de Eléctricos y Electrónicos de Taiwan y la Asociación de
Economía y Comercio en el Estrecho de Taiwan de la parte continental. Actualmente,
el Centro de Comercio de Taiwan ha establecido oficinas en Beijing, Shanghai,
Guangzhou y Qingdao. Por su parte, la Cámara de Comercio de Maquinaria y Productos
Electrónicos de la parte continental tiene una oficina en Taipei.
Finalmente, la reunión entre Wang Yu-chi, presidente del Consejo para Asuntos de
China continental, y Zhang Zhijung, director de la Oficina para los Asuntos de Taiwan
del Consejo de Estado, tras su primer encuentro de octubre en el marco del Foro APEC
en Bali, Indonesia, tendrá lugar en territorio continental (pero no en Beijing) y muy
probablemente después del Año Nuevo Lunar y antes de la nueva reunión regular
entre la SEF y la ARATS. El establecimiento reciproco de oficinas representativas será
uno de los principales asuntos de la agenda.

2. Observaciones de contexto
 Yu Zhengsheng, miembro del CPBP del PCCh, llamó a los empresarios de
Taiwán y Hong Kong a aumentar su contribución al desarrollo común y la
prosperidad económica de la Gran China.
 Tras el anuncio de Corea del Sur relativo a la extensión de su ZIDA hacia el Sur,
Taiwán ha descartado cualquier afectación a la aviación civil taiwanesa.
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 Beijing reaccionó ácidamente a las criticas del PDP sobre la ZIDA continental,
llamadas “a provocar la confrontación entre la parte continental de China y
Taiwan”.
 Hsinchu acogió una primera Conferencia bilateral Taiwan-Israel sobre las
ciencias de la vida.
 Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, Ma Ying-jeou
destacó que “la democracia y la protección de los derechos humanos podrían
acercar más la distancia que existe en el Estrecho”.
 El Yuan legislativo aprobó el ingreso de Taiwan en la Convención de Pesca del
Pacífico Norte.
 No habrá límites al número de vuelo adicionales entre ambos lados del
Estrecho durante la Fiesta de la Primavera.
 Taiwan ha seguido con atención la visita de una delegación de dirigentes
políticos de República Dominicana al continente. Ma sopesa una gira por
América Latina en enero próximo que incluiría la asistencia a la toma de
posesión del presidente electo de Honduras, Juan Orlando Hernández.
 Taiwan y Malasia han reanudado, tras una suspensión de 13 años, sus
encuentros económicos revitalizando el consejo empresarial Taiwan-Malasia
con un encuentro en Kuala Lumpur en el que firmaron dos memorandos de
entendimiento.
 El primer ministro Jiang Yi-hua ha encarecido la elaboración de un plan de
respuesta a los problemas demográficos de Taiwan. El plan debe estar
elaborado en un año.
 La parte continental de China ha ampliado la cobertura del seguro de
desempleo a los habitantes procedentes de Taiwan, que afectará a aquellos
desempleados que hayan trabajado en el continente durante al menos seis
meses y con seguros sociales.
 La firma de un TLC entre Corea del Sur y China continental tendrá un “impacto
atómico” sobre las exportaciones de Taiwán, aseguró el profesor Chu Yun-peng.
Previsto para 2015, podría adelantarse a 2014, dado que Beijing quiere atraer a
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Seúl de su lado en la disputa con Japón por las islas Diaoyu/Senkaku. Solo el 6%
de las exportaciones taiwanesas están cubiertas por TLCs, frente al 36,5% de
Corea del Sur (que pasaría a 62,56% incluyendo a China continental).
 El presidente Ma encomió los recién adquiridos helicópteros Apache de
fabricación estadounidense. Beijing reiteró su firme oposición a la venta de
armas de EEUU a Taiwan.
 Alcatel-Lucent anunció la apertura de un centro de innovación en Taiwan con el
objetivo de aumentar los proyectos estratégicos con sus proveedores de
servicios y clientes empresariales en el norte de Asia y en China continental.

3. Datos relevantes
 A 6.700 millones de yuanes asciende el valor de los bonos emitidos por cuatro
bancos con sede en China continental. Los bonos emitidos en yuanes en Taiwán
ascienden a 10.600 millones. Los primeros bonos se emitieron en marzo. La
Comisión de Supervisión Financiera ha advertido de multas a aquellos bancos
que lleven a cabo competencia desleal, rebajando ilegalmente el precio de sus
bonos.
 El comercio entre China continental y Taiwán creció casi un 20% en los
primeros 11 meses del año.
 Las exportaciones taiwanesas aumentaron un 0,9% en los 11 primeros meses
del año.
 El gobierno taiwanés estima una inversión de 500 mil millones de dólares en el
proyecto de ciudad aeroportuaria en el entorno del aeropuerto de Taoyuan,
con una previsión de creación de 300.000 empleos.
 Diversas predicciones coinciden al señalar que el crecimiento económico de
Taiwán en 2013 no superará el 2%.
 Google decide invertir 600 millones de dólares estadounidenses en Taiwan,
abandonando sus planes iniciales de ubicar un centro de datos en Hongkong,
optando por concentrar sus inversiones en Taiwan y Singapur.
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 Taiwan en el puesto 52 del Índice Mundial de Solidaridad 2013 (según Charities
Aid).
 Publicada una Historia de la Literatura Taiwanesa en 33 volúmenes tras tres
años de investigación.
 La palabra del año en Taiwan es “Falso” debido a los escándalos registrados en
el sector alimentario.

4. Nombres relevantes
 Raymond Burghardt, presidente del Instituto Americano en Taiwán, visitó
Taipei para intercambiar impresiones acerca de la ZIDA continental.
 King Pu-tsung, representante taiwanes en EEUU, regresó a la isla desmintiendo
que ello esté relacionado con cualquier preocupación de EEUU por la postura
de Taiwan sobre la ZIDA continental que fuentes de Washington calificaron de
“constructiva”.
 El ex presidente Chen Shui-bian fue hospitalizado para ser sometido a una
nueva operación quirúrgica.
 Joseph R. Donovan Jr, asumirá en enero la dirección general del Instituto
Americano en Taiwán (AIT, siglas en inglés).

5

