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1. Informe
Las acciones de las autoridades taiwanesas para instar su aceptación como parte activa
en los múltiples procesos en curso de integración económica se multiplican a gran
velocidad. A la reanudación de las negociaciones con el continente a propósito de un
acuerdo sobre el comercio de bienes, bajo la sombra de la aceleración de las
negociaciones para un TLC entre China y Corea del Sur, se suman la reiteración de la
firme voluntad de participar en plataformas de gran alcance como el TPP o la RCEP.
Por otra parte, esta misma semana, el nuevo representante de Taiwan ante el Reino
Unido, Liu Chih-kung, reiteró ante la prensa británica que su máxima prioridad era
obtener el apoyo de Londres para la firma de un acuerdo de cooperación económica
con la UE (Reino Unido es el tercer mayor socio comercial de Taiwan en Europa), al
que habría que añadir el relativo a las inversiones bilaterales.
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La Cámara de Comercio europea en Taiwan sugiere una profundización de la
desregulación de la economía como eje clave para mejorar las posibilidades de
acercamiento a los modelos de integración, mejorar el ambiente de negocios y ampliar
las interacciones económicas con Europa. No obstante, es esa liberalización asociada a
la integración la que suscita tantas reticencias en buena parte de la sociedad taiwanesa,
temerosa de los efectos en su modelo de bienestar.
Taiwan es la 20ª mayor economía del mundo, la 18ª potencia comercial y la décima
entre los países de APEC. En 2013, Taiwan firmó acuerdos de cooperación económica
con Singapur y Nueva Zelanda.

2. Observaciones de contexto


El Presidente Ma nombró a 11 nuevos miembros del Yuan de Control con el
argumento de la necesidad de garantizar el funcionamiento normal del régimen
constitucional. Las plazas, más de un tercio del total, estaban vacantes tras el
rechazo del Yuan legislativo. El PDP calificó su decisión de “perturbación
innecesaria”



Tras una interrupción de once meses, la novena sesión de las negociaciones
para un Acuerdo de Comercio de Bienes entre China continental y Taiwan
finalizó con un consenso sobre la mayoría de las cláusulas a ser estipuladas en
el futuro pacto comercial. Miembros de la UST protestaron con pancartas
contra las negociaciones.



Tras el estallido del caso del uso de grasa porcina adulterada, que ha causado
preocupación entre la ciudadanía, Ma Ying-jeou ha pedido una revisión
inmediata de la ley de seguridad alimentaria.



Taipei acogió la celebración de la Conferencia de la Alianza Comercial de
Taiwan 2014, con la participación de empresarios locales y extranjeros, a
quienes se presentó el proyecto de zonas piloto de libre economía.



Nueva Delhi acogió una Conferencia Económica Conjunta Taiwan-India, con la
mirada puesta en la multiplicación de las inversiones en áreas como los
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servicios,

infraestructura,

manufactura

automovilística,

tecnologías

informáticas y de comunicación, biotecnología y turismo.


Silicon Europe eligió Taiwan para realizar su primer foro fuera del continente.
Taipei interpreta la decisión como ejemplo de la voluntad de la UE por reforzar
la cooperación.



Taipei acogió el XIV Seminario sobre cooperación económica entre Taiwan y
Alemania. El tema central de la agenda fue la búsqueda de nuevas alternativas
en el mercado energético.



La Bolsa de Valores de Taiwan y su contraparte de Singapur firmaron una carta
de intenciones para operar la transacción de los títulos de valores de ambos
países.



El Gobierno de Taipei revisará todos los reglamentos en vigor que estén en
contradicción con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer. Taiwan ratificó esta Convención en 2007,
adoptándola como ley doméstica en 2011.



Miles de trabajadores dieron por concluida una huelga de dos días de duración
en una fábrica de productos electrónicos de capital taiwanés en la provincia de
Guangdong, en el sur de China continental. Los ejecutivos de la empresa
aceptaron rebajar sus salarios entre un 10 y un 30 por ciento.



Douglas Paal, vicepresidente de estudios de la Fundación Carnegie para la Paz
Internacional, considera que la posesión de submarinos por Taiwan sería
beneficiosa para EEUU y también para mantener la estabilidad y seguridad de
la región.

El Congreso de EEUU apoyaría la compra de submarinos

estadounidenses o, en su caso, la fabricación en la propia isla. Una delegación
de diputados del KMT y del PDP visitó EEUU para solicitar apoyo a esta iniciativa.


Taiwan anunció la pronta publicación de un mapa del Mar de China meridional
que recoge las zonas reivindicadas a partir de imágenes satelitales de alta
definición. Además, Taipei rechazó las declaraciones de William Stanton, ex
director de la Oficina de Taipei del Instituto Americano en Taiwan, en el sentido
de que Taiwan dejase de utilizar la línea de demarcación que ha servido desde
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hace muchos años para reclamar su soberanía sobre las islas localizadas en el
Mar de China meridional.

3. Datos relevantes


Las exportaciones crecieron en agosto cerca de un 10 por ciento. Las
exportaciones a Japón aumentaron un 17,8 por ciento, mientras que a China
continental (incluyendo Hong Kong), un 8,7 por ciento.



La expectativa neta de empleo en Taiwan para el cuarto trimestre del presente
año es del 40%, mejorando 4 puntos en relación al mismo periodo del año
anterior.



Las pymes de Taiwan emplearon alrededor de 8,59 millones de personas en
2013, la cifra más alta desde 2008, representando el 78,3 por ciento de la
fuerza laboral de la isla.



El Reputation Institute ubicó a Taiwan en el puesto 29 del mundo y en el 5 de
Asia en un informe anual sobre los países con mejor reputación. Suiza
encabeza la lista de 55 países.



Taiwan ocupa la tercera posición en Asia en términos de productividad creativa
según un índice elaborado por el Banco Asiático de Desarrollo. China
continental figura en 11ª posición.



Hasta agosto, un total de 24.000 personas habrían solicitado el alistamiento
voluntario en las fuerzas armadas de Taiwan. El número de plazas disponibles
para el presente año ascendía a 10.500.

4. Nombres relevantes


Perng Fai-nan, gobernador del Banco Central de Taiwan, fue reconocido una
vez más como uno de los mejores gobernadores de los bancos centrales del
mundo por la revista “Global Finance” en su informe anual.
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Francis Liang, nuevo jefe del Consejo para el Desarrollo del Comercio Exterior
de Taiwan (TAITRA, siglas en inglés), alentó a explorar nuevos mercados, con
especial énfasis en India, Brasil, Turquía, Filipinas y los PECO.



Ma Xiaoguang, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwan del Consejo de
Estado, se mostró favorable a la firma de un “acuerdo de reconciliación” entre
KMT y PCCh antes de dar inicio a las consultas políticas.



En un foro de grupos sociales de compatriotas de Taiwan, Yu Zhengsheng,
anunció “persistencia y paciencia” para eliminar los malentendidos entre
ambos

lados

del

Estrecho.

Igualmente

anunció

más

“condiciones

preferenciales” para las empresas taiwanesas con inversiones en el continente.


El caso Chang Hsien-yao, ex vicepresidente especial del Consejo para los
Asuntos de China continental, está siendo investigado por la Fiscalía de Taipei.



El ministro de Salud y Bienestar Social, Chiu Wen-ta, amagó con dimitir a raíz
del último escándalo alimenticio relacionado con los aceites comestibles
extraídos de diferentes residuos de cocina.



El KMT nombró cuatro nuevos vicepresidentes: el actual primer ministro Wu
Den-yih, el alcalde de la nueva ciudad de Taipei, Eric Chu, el alcalde de Taichung, Jason
Hu, y el alcalde de Taipei, Hau Lung-bin.
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