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1. Informe
En Taipei se siguió de cerca la VI Ronda del Diálogo Estratégico y Económico entre
China y EEUU celebrado en Beijing, reiterando fuentes oficiales que la comunicación
con Washington en este aspecto es “estrecha”. Indudablemente, Taiwan no figuraba
explícitamente en la agenda del encuentro, orientado a estabilizar las relaciones entre
ambas potencias en un contexto de incremento de las tensiones bilaterales.
Aunque EEUU ha venido apoyando la mejora de las relaciones a través del Estrecho,
Beijing sospecha que, entre bastidores, Washington maniobra para torpedear la
realización de sus objetivos políticos, entre ellos, la reunificación. Acusando a China
continental de “desestabilizadora” por su proceder en los diferendos en los mares de
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China oriental y meridional, Washington podría reforzar los vínculos de seguridad con
Taipei en igual medida que viene haciendo con otras capitales de la región.
Los gobiernos de Taipei (KMT) y Beijing (PCCh) reconocen la fluidez de la política
taiwanesa que pudiera experimentar un giro significativo entre las elecciones locales
del presente año y las presidenciales de 2016, con una victoria contundente de la
oposición. Por ello, ambos tratan de asegurar que las cosas no empeoren, pero el
contexto bilateral y regional –en el que tanto influye aun EEUU- no invita al optimismo.

2. Observaciones de contexto


En una reunión mantenida con una delegación de la Cámara General de
Comercio de Taiwan, Yu Zhengsheng, presidente de la Conferencia Consultiva
Política del Pueblo Chino, manifestó el deseo del continente de abrir su sector
servicios a Taiwan.



En Taipei se recordó el 77 aniversario del “Incidente del Puente de Marco Polo”,
que marcó el inicio de la segunda guerra sino-japonesa. Con tal motivo, Ma
Ying-jeou declaró que la soberanía es inviolable y que la historia no debe ser
olvidada. Asimismo, recordó que las islas Diaoyutai fueron los primeros
territorios chinos invadidos por Japón.



En su visita “privada” a India, el alcalde de la Ciudad de Nueva Taipei, Eric Chu,
recordó que los principales rivales comerciales de Taiwan están haciendo
grandes inversiones en India (e Indonesia).



El presidente de la continental ARATS, Chen Deming, anunció que Beijing y
Taipei pronto estarán reanudando las negociaciones en torno al Acuerdo de
Comercio de Bienes, que lleva tres meses sin programar el calendario de
negociaciones.



Beijing reiteró su oposición a la independencia de Taiwan y descartó llegar a
cualquier compromiso con el PDP aun cuando este gane las elecciones locales
previstas para final de año. La oposición en Taiwan aspira a mejorar su
comunicación con Beijing sin alterar su postura con respecto al reclamo
soberanista.
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La diplomacia de ciudades ha recibido un nuevo impulso con el hermanamiento
de Tainan y la ciudad japonesa de Kaga.



La representación de la UE en Taiwan dio a conocer su informe 2014 sobre las
relaciones entre la UE y Taiwan destacando el reforzamiento constante de
dichos vínculos. La UE es el segundo inversor en la isla tras las Antillas
británicas.



Taiwan se ha sumado a otros 13 miembros de la OMC para impulsar las
negociaciones en torno a la liberalización comercial de bienes ambientales.



Una reforma legal permitirá que las personas arrestadas y detenidas en Taiwan
gocen de una mayor protección.



En una jornada informativa celebrada en Taipei, los empresarios taiwaneses
fueron instados a promover inversiones en España. El comercio bilateral
ascendió el año pasado a US$ 1.500 millones, mientras que las inversiones se
situaron en US$ 14 millones….



El Yuan ejecutivo anunció una reforma para flexibilizar las normas de
contratación de extranjeros, especialmente para captar talento exterior.



Ma Ying-jeou visitó la base militar de Zuoying, en Kaohsiung, destacando la
importancia de la fuerza anfibia en la lucha contra el terrorismo y en misiones
especiales. Ma garantizó la continuidad de la infantería de Marina pese a la
reducción de efectivos de las fuerzas armadas de la isla.



El Parlamento de Luxemburgo aprobó el anteproyecto de acuerdo para evitar
la doble tributación con Taiwan.

3. Datos relevantes


Las reservas de cambio de Taiwan batieron un nuevo récord a finales de junio:
423,4 mil millones de dólares estadounidenses.



Ma Ying-jeou recordó que en la segunda guerra sino-japonesa, la más larga en
la historia de la República de China, fallecieron 3 millones de soldados y 20
millones de civiles.
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Las exportaciones de Taiwan mejoraron en junio un 1,2 por ciento. El IPC
aumentó un 0,52%.



Los intercambios comerciales a través del Estrecho descendieron un 12,2 por
ciento en los cinco primeros meses del año.



Según la web estadounidense Lifestyle9.com, Taiwan es, tras Japón, el segundo
país más seguro del mundo.



Más de 2.600 estudiantes de China continental fueron admitidos en
universidades taiwanesas en 2014.



Taipei se ubica en el 15º lugar en el Índice Global de Destinos de Ciudades
(según Mastercard).



Los ingresos turísticos de Taiwan en 2013 alcanzaron un monto récord:
US$ 12.322 millones, con un incremento del 4,7% en relación al año anterior.



La Academia Sínica elevó la previsión de crecimiento de la economía taiwanesa
este año del 2,89% al 3,31%.



Taipei calificada como la 61ª ciudad más cara del mundo entero (según la
consultora estadounidense Mercer).

4. Nombres relevantes


Wu Mei-hung, viceministra y portavoz del Consejo de Asuntos de China
continental, señaló que Taipei y Beijing siguen discutiendo y buscando un
consenso sobre los asuntos abordados en la reciente visita a la isla de Zhang
Zhijun.
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