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1. Informe
El presupuesto de defensa de China crecerá en 2014 un 12,2%, anunció el primer
ministro Li Keqiang en su informe sobre la labor del gobierno presentado a la
Asamblea Popular Nacional el día 5 de marzo. La trascendencia de dicho dato dio paso
en Taiwan a un nuevo debate sobre las capacidades de la defensa nacional.
En una comparecencia ante el Yuan legislativo, el ministro de defensa, Yan Ming,
recordó que Taiwan debe prepararse para una “defensa sólida y una disuasión eficaz”
para proteger sus intereses nacionales, cuidando de evitar caer en una carrera de
armamentos con China continental. Recordó también que ambos lados del Estrecho
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siguen siendo “rivales” y que aun no hay condiciones de confianza mutua para
establecer acuerdos militares.
Taiwán recibirá a mediados del presente mes la tercera remesa de helicópteros
Apache de fabricación estadounidense, tras minuciosos chequeos de seguridad a la
vista de los fallos detectados en remesas anteriores. Estos helicópteros son
especialmente apropiados para las operaciones tanto terrestres como marítimas. En
total, Taiwan dispondrá de 12 helicópteros de esta clase de un total de 30 solicitados a
Boeing por un valor de US$ 2.000 millones. En una comparecencia ante los periodistas,
el ministro de defensa nacional, Yen Ming, informó que evalúan un plan para fabricar y
adquirir nuevos submarinos. En caso de una invasión militar a gran escala por parte de
China continental, las fuerzas armadas taiwanesas podrían, dijo, resistir por lo menos
por espacio de un mes ….
El PDP, por su parte, dio a conocer un informe el día 4 que resalta la considerable
dimensión de las amenazas de China al poder militar taiwanés en 2025, llamando la
atención sobre el desarrollo de las tácticas de guerra, la marina y los misiles de largo
alcance. También sugiere el aumento del presupuesto militar hasta el 3% del PIB,
entre otras medidas, incluyendo la construcción de nuevos barcos de guerra y el
impulso a I+D. Cuando el PDP vuelva a gobernar, aseguró su presidente Su Tsengchang, impulsará con determinación el aumento del gasto en defensa. El PDP insiste en
que una vez el desequilibrio militar aumente en el Estrecho, no será posible la paz.

2. Observaciones de contexto
 Taiwan expresó su preocupación por los tiros de misiles norcoreanos
efectuados el pasado 27 de febrero. La acción de Pyongyang está
probablemente relacionada con el inicio el 3 de marzo de nuevos ejercicios
conjuntos de EEUU y Corea del Sur por espacio de ocho semanas.
 Ma Ying-jeou sugiere acelerar la firma de un acuerdo económico con Australia.
Taiwan es el 16 socio comercial de Canberra, con quien ha suscrito un total de
39 acuerdos en diversas materias, lo que sitúa a este país solo por detrás de
EEUU a este nivel. El comercio bilateral se estima en 11,4 mil millones de
dólares australianos.
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 El sector financiero ha quedado oficialmente integrado en el seno de las zonas
francas piloto, medida liberadora que se interpreta como un gesto de
aproximación de la isla a los bloques económicos en gestación en la región.
 En el marco de las dos sesiones continentales, Zhang Zhijun, director de la
Oficina de Asuntos de Taiwan del Consejo de Estado, dijo que espera visitar
Taiwan en el primer semestre de este año.
 Un nuevo ferry, el Taima Star, hará el enlace Keelung-Matsu. Entrará en
servicio a finales del presente año.
 Taiwan negocia con la provincia continental de Gansu el almacenamiento de
sus residuos nucleares.
 El ministro de asuntos exteriores, David Lin, visitó EEUU con el propósito
principal de lograr apoyos para la integración de Taiwan en el TPP.

3. Datos relevantes
 El presupuesto para desarrollo científico y tecnológico asciende en 2014 a
93.800 millones de dólares taiwaneses, con un incremento del 8,9 por ciento
en relación a 2013. En 2008, ascendía a 86.100 millones. Los fondos asignados a
esta partida representaron el 3% del PIB en 2011 y el 3,06% en 2012.
 El PDP solicitó al gobierno el aumento del salario mínimo hasta los 20.000
dólares taiwaneses.
 La esperanza de vida de los taiwaneses alcanzó en 2012 los 79,51 años. En
Taipei la cifra asciende a los 82,7 años.
 Un total de 28 taiwaneses aparecen en la Lista Forbes de las mayores 500
fortunas del mundo.
 El IPC creció en febrero un 2,84%, un nuevo récord en los últimos dos años. el
gobierno asegura que en el conjunto del año no superará el 2%.
 Una encuesta del Ministerio de Trabajo informa que solo el 5,2% de mujeres
consideran que no han sido tratadas con justicia en materia de aumento de
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salarios. Un 90% de empresas aseguran no tomar en consideración el sexo a
hora de la gestión cotidiana de las operaciones. La tasa de participación de la
fuerza laboral femenina en Taiwan ha superado el 50%, contando con un
salario promedio que equivale al 80 por ciento de los hombres.
 El ministerio de Economía anunció la rebaja en un 50% de la tarifa eléctrica de
energías verdes. La tarifa por energías renovales en Taiwan se contabiliza a
parte de la tarifa eléctrica habitual.
 La deuda pública per capita de Taiwan alcanzó la cifra de US$ 7.376 a finales de
febrero, el nivel más alto de la historia.

4. Nombres relevantes
 Fidel Ramos, ex presidente de Filipinas, visitó Taiwan para mejorar la relación
entre ambos países y promover la exención de visados entre Taiwan y Filipinas.
El vicepresidente Wu Den-yih reclamó que Manila que honre su promesa de
perseguir a los autores de la muerte de un pescador taiwanés en mayo de 2013.
 Tsai Eng-men, encabeza la lista de las grandes fortunas taiwanesas que refleja
Forbes con una riqueza estimada de US$ 9,5 mil millones.
 El ex vicepresidente Vincent Siew asistirá en abril al Foro de Boao para Asia
2014 que tendrá lugar en la isla de Hainan. En dicho marco, por primera vez, se
reunirá con el primer ministro chino Li Keqiang.
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