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1. Informe
Ambas partes del Estrecho están planificando con sumo detalle el próximo
encuentro, previsto para febrero, entre Zhang Zhijun, director de la continental Oficina
de Asuntos de Taiwán y Wang Yu-chi, su contraparte taiwanesa. En un encuentro con
inversores taiwaneses en la provincia de Hebei, Zhang restó importancia a la forma en
que se mencionarían sus respectivos cargos gubernamentales. Pero desde Taipei se
insiste en el valor simbólico de dicho gesto para iniciar el diálogo con buen pie.
El encuentro entre Zhang y Wang, tras el mantenido el 6 de octubre en Bali, en el
marco de la cumbre de la APEC, fue calificado como una noticia “positiva” por Ma
Ying-jeou, destacando la importancia de promover las consultas institucionalizadas y el
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establecimiento de órganos de trabajo. Ma también evocó su interés en asistir a la
próxima cumbre de la APEC que en 2014 tendrá lugar en el continente, aunque las
autoridades de Beijing parecen haber descartado ya esta posibilidad por no
considerarlo el marco más adecuado
Las relaciones bilaterales enfrentan un momento de cierta complejidad. De una
parte, el acuerdo de comercio de servicios, firmado el 21 de junio, sigue atascado en el
Yuan legislativo. Para el primer semestre del próximo año está prevista la firma del
acuerdo de comercio de mercancías, pero la demora en el primero podría afectar al
segundo (y por añadido, a los acuerdos que Taiwan pudiera suscribir con otros socios
comerciales). Según informó en el Yuan legislativo el viceministro Francis Liang, “la
insistencia de ambos gobiernos en la protección de algunas industrias es la traba
principal para cerrar acuerdos y por el momento solo se han abordado las dos terceras
partes del proyecto de acuerdo”. Asimismo, se resisten los acuerdos en materia de
oficinas de representación o las visitas humanitarias.
Otros asuntos en la agenda incluyen la cooperación en la detección de terremotos,
en materia meteorológica, o la mejora de las condiciones de trabajo de los periodistas
taiwaneses en el continente (víctimas de severas restricciones a la hora de cubrir
noticias, según denuncian).
Ambos representantes deberán introducir mayor holgura en las negociaciones. Si en
estos temas, que son relativamente menos sensibles, hay dificultades, qué no habrá en
otros con mayor enjundia, lo que añade escepticismo a las posibilidades de
experimentar avances cualitativos en el corto plazo.

2. Observaciones de contexto
 Taiwan aprobó su Proyecto de Desarrollo Nacional para el año 2014: objetivo
de crecimiento, 3,2%; inflación, 2%; desempleo, 4,1%.
 El viceministro de asuntos exteriores Simón Ko destacó en una audiencia
pública en el Yuan legislativo que los lazos de Taiwan con sus aliados
diplomáticos son “normales”. Los 22 aliados actuales son, en su mayoría, países
en vías de desarrollo.
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 En una entrevista con la vicepresidenta del Senado checo, Miluse Horska, Ma
Ying-jeou insistió en la importancia de explorar las posibilidades de un acuerdo
de cooperación económica. La concesión de la exención de visa por parte de la
UE elevó en un 30% el número de taiwaneses que visitan Chequia.
 Kosovo concedió la exención de visa a los taiwaneses, elevando a 135 el
número de Estados o territorios que otorgan esta facilidad a los habitantes de
Taiwan.
 Taipei mostró su disgusto por la visita del primer ministro japonés Shinzo Abe
al santuario Yasukuni, calificándolo de “rechazable” e “inaceptable”. El canciller
David Lin señaló que, a pesar de todo, “es importante conservar el continuo
desarrollo de las estrechas relaciones bilaterales”.
 Taiwan pretende firmar un acuerdo bilateral de inversiones con Reino Unido,
un trámite que podría allanar el camino para establecer un acuerdo de
cooperación económica con la UE.
 El gobernador del Banco Central, Perng Fai-nan, reiteró que la entidad no
intervendrá en la tasa de cambio ni propiciará cualquier depreciación del dólar
taiwanés, tal como sugieren algunos industriales. La devaluación del dólar
taiwanés en las últimas 13 sesiones marcó el periodo consecutivo más largo de
la caída de la moneda doméstica en los últimos 5 años.
 El gobierno taiwanés aprobó el proyecto de ley para la segunda fase de la
creación de zonas francas piloto. Las autoridades económicas han aclarado que
estas zonas no solo contemplan la posibilidad de vincularse con la zona piloto
continental de Shanghai (con quien aun no ha iniciado negociaciones al
respecto) sino también con otras de EEUU o Japón, de forma que sus
condiciones internas faciliten su aproximación al TPP.
 Taipei aprobó un nuevo plan para acelerar el desarrollo de las energías
renovables con el que espera reducir las emisiones de carbono en 1,3 millones
de toneladas en 2020.
 Ma reafirmó su plan de promover el servicio militar voluntario, eliminando el
actual sistema de reclutamiento obligatorio más allá de 2016.
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 Beijing aprobó hasta 40 exámenes de calificación profesional para los
residentes taiwaneses, mientras estudia la exención de algunas pruebas.
 El Yuan legislativo aprobó la enmienda de la Ley de Comparecencia Judicial,
adoptando mayores garantías individuales frente a las detenciones por parte
de las autoridades gubernamentales (Habeas Corpus).
 Los avances de sondeos para las elecciones municipales de 2014 indican que
Jason Hu (KMT), alcalde actual de Taichung, tendrá que librar una dura
contienda frente a su rival Lin Chia-lung. Más fácil lo tendrá en Tainan el actual
regidor Lai Chingte, del PDP, con una expectativa de voto del 60%, aunque el
KMT no ha señalado aun a su rival.

3. Datos relevantes
 Los matrimonios mixtos han bajado a la mitad en los últimos años. De los
46.000 en 2001 se pasó a los 20.000 en 2012. En 2013 representan menos del
15% del total.
 La tasa de desempleo bajó en noviembre, ubicándose en el 4,16%. Entre los
jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 24 años, se ubicó en el 13,56%.
 El salario real mensual de Taiwan en 2013 quedó por debajo del promedio de
15 años atrás (NT$45.112 frente a NT$45.514 en 1998).
 Más del 60% de las empresas taiwanesas contemplan aumentos salariales en
2014. La proporción media se sitúa en el 4,8%.
 El 80% de los viajeros continentales que visitan Taiwan se muestran
impresionados con la hospitalidad de la isla. El Museo Nacional del Palacio es su
destino turístico preferido. Más de 500.000 turistas continentales visitaron
Taiwan de forma individual, con un crecimiento del 176% en relación al pasado
año.
 Un total de 85 puertos pueden realizar el transporte marítimo a través del
Estrecho. El desplazamiento suele requerir unas dos horas y media.
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 A 20 millones de dólares taiwaneses asciende la sanción impuesta por la
Comisión de la Competencia a la empresa Apple por prácticas desleales.

4. Nombres relevantes
 La popular cantante taiwanesa A-mei, reiteró su apoyo a los matrimonios entre
personas del mismo sexo tras un concierto celebrado en Taipei con la
participación de 20.000 fans. El asunto provoca fuertes discusiones en la
sociedad taiwanesa.
 Lin Hung-dao, nuevo presidente del Comité Olímpico “Chinese Taipei”.
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