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1. Informe
Un artículo publicado recientemente en The Wall Street Journal provocó un acalorado
debate en Taiwan. Con el título de “Taiwan se deja a sí mismo atrás”, el texto aborda
cuestiones relacionadas con el futuro económico de la isla y las relaciones con el
continente. El presidente Ma Ying-jeou comentó las alusiones a una dependencia
excesiva de China continental advirtiendo que esta es una realidad que no se puede
cambiar y que de optar por no mantener esa relación, Taiwan tendría aun más
problemas. Asimismo, destacó que la alternativa es diversificar las relaciones y los
acuerdos comerciales y no levantar barreras al comercio con el continente. Taiwan se
queda atrás, vino a decir, por la actitud de boicot de una oposición que impide la
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normalización plena de los vínculos con el continente, lo cual afecta al aislamiento de
Taiwan, que crecerá en tanto Beijing liberalice más sus relaciones con competidores
como Corea del Sur o ponga trabas a la participación de Taiwan en los bloques
económicos regionales.
El artículo abunda en las dudas existentes en algunos sectores de la sociedad
taiwanesa temerosos de que el estrechamiento de los lazos económicos y
comerciales de Taiwan con el continente redunde en una dependencia excesiva. El
gobierno responde que en los últimos años subió del 15,2% (2008) al 19,2% (2013) el
porcentaje de exportaciones a los países de ASEAN, mientras que el comercio con
China continental se redujo del 40% al 39%. Por otra parte, recuerda que durante el
mandato del PDP (2000-2008), el comercio con el continente creció 2,8 veces y las
inversiones de Taiwan en el continente crecieron 3,8 veces.
Taiwan concentra el 80% de su inversión extranjera y el 39% de sus exportaciones en el
mercado chino. Dichas magnitudes, dicen los críticos, podrían dar lugar a una crisis de
seguridad nacional teniendo en cuenta que China es un país “con intención hostil”
hacia Taiwan. Los nuevos acuerdos pendientes de ratificación o en proceso de
negociación profundizarían esta dependencia, advierten, poniendo proa en dirección a
la unificación siguiendo una estrategia oblicua favorecida por la disposición de poderes
y capacidades claramente asimétricas.

2. Observaciones de contexto


Las negociaciones entre Taiwan y China continental a propósito del Acuerdo
sobre el comercio de mercancías se retomarán antes de finales de mes. En
Taipei crece la preocupación por los efectos que podría tener el TLC a firmar por
China continental y Corea del Sur en el curso del presente año.



El PDP reaccionó con virulencia ante el anuncio del KMT de promover una
tercera sesión extraordinaria del Yuan Legislativo anunciando su firme
oposición a una práctica que considera fraudulenta, destinada a habilitar
“atajos” para aprobar proyectos de ley controvertidos. En los últimos seis años,
el KMT, con mayoría absoluta en la cámara, ha promovido hasta doce sesiones
extraordinarias.
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El Ministerio de Trabajo ha accedido a convocar una comisión para revisar el
salario mínimo, a la vista de la presión de los sindicatos y la notoria alza de los
precios de los alimentos (4,27%).



La SEF organizó un “Campamento de instrucción para estudiantes taiwaneses”
con el propósito de orientar a los jóvenes que estudien en China continental.
El gobierno, que tras el Movimiento Girasol busca fórmulas de participación de
los jóvenes en la toma de decisiones, aborda cuatro principales necesidades de
los estudiantes taiwaneses: estudio, vida diaria, comunicación y empleo.



El ministro de Ciencia y Tecnología, Simon Chang, admitió que los ataques
informáticos de China continental contra organismos públicos de Taiwan son
diarios. Aseguró, además, que la isla es el “conejillo de indias” de las nuevas
tecnologías de ataque informático desarrolladas por el continente. Destacó
también que además del robo de información relevante para su uso en las
negociaciones con Taiwan, Beijing podría utilizar los ciberataques para inutilizar
la infraestructura de la isla. China negó rotundamente estar detrás de estas
actividades.



Una delegación taiwanesa participa en los Juegos Olímpicos Juveniles 2014 que
se celebra en Nanjing.



Taipei mostró su repulsa ante una nueva visita de ministros japoneses al
santuario Yasukuni. La Fundación Taipei Women’s Rescue expresó su apoyo a
las mujeres que fueron forzadas a la esclavitud sexual por los militares
japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno japonés publicó un
informe en junio último en el que relativiza este hecho. La ONU mostró su
indignación al respecto.



El alcalde de la Nueva Ciudad de Taipei, Eric Chu (KMT), criticó el rumbo de la
Educación Básica Obligatoria de 12 años. También anunció que el próximo curso
su ciudad cancelará el examen de ingreso especial para los estudiantes. Los
críticos califican su anuncio de oportunista y electoralista.



Tras las fatales explosiones de gas en Kaohsiung, el gobierno taiwanés estudia
crear una zona especial petroquímica donde agrupar a todas las empresas del
ramo que operan en la ciudad.
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3. Datos relevantes


Por primera vez, Taiwan registró superávit turístico con China continental
desde que abrió sus puertas a los turistas chinos en julio de 2008. El déficit
turístico se ha ido reduciendo de año, desde los US$4.151 millones en 2008 a
los US$276 millones del año 2013. El superávit logrado en el primer semestre
de 2014 ascendió a US$563 millones.



Los ingresos por impuestos aumentaron un 6,3% en julio.



Once universidades de Taiwan entre las 500 mejores del mundo según la
edición de agosto del Ranking Mundial de Universidades, de Webometrics, con
sede en España. La clasificación evalúa la presencia e impacto en la Red.



Desde el 18 agosto, las ciudades de Harbin, Taiyuan, Nanchang, Guiyang, Dalian,
Wuxi, Wenzhou, Chongshan, Yantai y Changzhou se suman a la lista de 26
ciudades cuyos habitantes pueden viajar a Taiwan por su propia cuenta.



La brecha entre los ingresos más altos y más bajos cayó por cuarto año
consecutivo. El promedio de los ingresos disponibles de los hogares del 20% de
la franja superior fue 6,08 veces el de las rentas disponibles del 20 por ciento de
la franja inferior (en 2012 fue 6,13 y en 2009, 6,34).

4. Nombres relevantes


Woody Tyzz-jiun Duh fue confirmado como nuevo Ministro de Economía.



El ex presidente Lee Teng-hui anunció que tiene previsto viajar a Japón. De 91
años de edad, Lee es firme partidario de que Tokio legisle una versión japonesa
del Acta de Relaciones con Taiwan que regula las relaciones entre EEUU y la isla
tras la ruptura de relaciones diplomáticas.



El comerciante británico Zain Taj Dean, fugado luego de ser condenado a
prisión en Taiwan por matar a un repartidor de periódicos mientras conducía
ebrio, recurrirá el fallo de un tribunal escocés que accedió a la extradición a la
isla.
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De camino a Seúl, el papa Francisco, de acuerdo con el protocolo del Vaticano,
envío saludos al presidente chino al atravesar el espacio aéreo continental. Es la
primera vez que China concede esta autorización a la Santa Sede.



La ex vicepresidenta Annette Lu (PDP) propone celebrar un referéndum sobre
la neutralidad de Taiwan con vistas a convertirla en la Suiza de Oriente.
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