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Resumen
La institucionalización de las relaciones entre China continental y Taiwán, ha favorecido la
creación de canales y normas con las cuales regir dichos vínculos. El Acuerdo Marco de
Cooperación Económica celebrado entre chinos y taiwaneses es el instrumento que
plantea un nuevo escenario de integración económica entre ambas partes.
El artículo realiza un análisis descriptivo de las relaciones de cooperación y competencia
económica entre ambos lados a través del Estrecho de Formosa, impulsadas por los
Acuerdos de comercio y servicios firmados a partir del 2010, los cuales han afectado la
agenda económica y política –no solo de los actores en juego- sino de todo el Asia
Pacifico.
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Introducción
Las relaciones económicas entre China continental y Taiwán han experimentado un auge
en los últimos años, producto del dinamismo del sector empresarial de ambas partes.
Pero no sólo ha avanzado el intercambio en este aspecto. La normalización de las
comunicaciones, la intensificación de los contactos y la apertura de nuevos canales de
negociación bilateral reforzaron los vínculos entre Taipéi y Beijing.
El 12 de septiembre de 2010 se produce un punto de inflexión en las relaciones entre
ambas partes ya que entró en vigor el Acuerdo Marco de Cooperación Económica (ECFA,
según sus siglas en inglés), entre Taiwán y China continental. El acuerdo, similar a un

tratado de libre comercio, enfatiza la promulgación de una cooperación económica,
comercial y de inversión estable y de largo plazo entre ambos, abogando por una mayor
liberalización del comercio de bienes y servicios.
Además, el acuerdo busca afianzar el vínculo entre ambos gobiernos, a través de la
generación de canales de relacionamiento más estables que los impulsados en el pasado,
facilitando el entendimiento mutuo y la buena fe entre ambos lados del Estrecho de
Formosa.
La institucionalización de las relaciones entre China y Taiwán ha favorecido poder crear
canales y normas con las cuales regir dichos vínculos, comprendiendo aspectos más allá
de lo económico, como sociales, políticos, y culturales, entre otros.
La complejidad de la creciente integración económica entre ambos actores, hace que el
institucionalismo pueda acercar la política a los aspectos socio-económicos del
bilateralismo, afectando no solo la agenda entre las partes sino también la regional e
internacional.
Existen dos organizaciones que fueron creadas en la década de 1990, que tienen como
fin la generación de canales de vinculación más flexibles entre los sectores públicos de la
isla y el continente, haciendo las veces de canales diplomáticos para ambas partes. Estas
entidades son la SEF (Fundación para los intercambios del Estrecho) representante de
Taiwán; y la ARATS (Asociación para las Relaciones a través del Estrecho de Taiwán),
para China.
Ambas partes han trabajado durante los últimos 20 años en la generación de mayores
lazos de cooperación con el objetivo de generar un relacionamiento ordenado y bajo una
agenda común. Estas organizaciones fueron impulsoras del ECFA.
Desde el punto de vista económico, taiwaneses y chinos denotan un progresivo y exitoso
desarrollo, generando efectos en los estadios de integración regional en Asia. Esto ha
obligado a ambas partes a lo largo del Estrecho de Taiwán y al resto de las naciones de la
región a plantearse nuevos modos de relacionamiento económico con el ímpetu de no
perder ventajas comparativas con otras regiones del globo.
La ascendencia económica de China le ha permitido acrecentar su poder de influencia en
toda Asia. No obstante, el resto de las naciones y bloques comerciales como la ASEAN
intentan equilibrar su poder.
En el escenario regional la vinculación Beijing-Taipéi afecta al diseño de la política
internacional asiática, en particular respecto al nivel de relacionamiento y legitimación que
las potencias medias proveen a Taiwán, específicamente desde la ASEAN.
Para el caso de Taiwán, la coyuntura actual respecto a su dependencia económica del
mercado chino la ha puesto en la disyuntiva de tener que dirimirse entre la generación de
una mayor autonomía económica o quedar cautiva de la dependencia del continente.
Para los chinos, la importancia de la isla es clave en el desarrollo de su economía y su
potencial industrial. En la actualidad, Taiwán es uno de los principales inversores de
China, siendo que en 2012 el 4% de su IED (inversión extranjera directa) fueron provistas
desde la isla.
Cabe destacar que Taiwán es reconocido como el principal productor de piezas y partes
de equipos tecnológicos a nivel mundial, logrando grandes avances en la compleja
industria de los superconductores. Sin embargo, el avance de otros países en la materia y
el aumento de la competitividad le hacen perder en cierta medida las ventajas
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comparativas, por lo que la innovación se hace urgente para evitar un estancamiento y
eventual decrecimiento de esa industria1.
Es por ello que medidas como la reducción de barreras no arancelarias, zonas francas,
liberalización de regímenes de inversión, innovación en educación y otras, apuntan a
revitalizar la economía y generar un ambiente idóneo y deseable para el aumento de las
inversiones en la isla. Paralelamente, el creciente desarrollo de dichas industrias con
capacidad de innovación en las economías del Estrecho, es estratégico para Beijing,
como motores de desarrollo y transferencia de conocimiento hacia el continente.
A nivel regional, Taiwán ha perfilado su propia política de liberalización y apertura como
una preparación para ser un candidato idóneo para iniciativas tales como el Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP, según sus siglas en inglés) y el ASEAN+6 o el RCEP
(Regional Comprehensive Economic Partnership), a las cuales no ha enviado aún
solicitudes formales2.
La coyuntura de las negociaciones económicas entre China y Taiwán tiene influencias en
los escenarios futuros de la integración económica de ambas partes, caracterizada por
una creciente cooperación y lazos de competencia entre los actores intervinientes. Incluso
dichas relaciones bilaterales son indicadores de los efectos que producen en el entorno
regional e internacional.
El siguiente trabajo intenta realizar un análisis descriptivo de las relaciones de “Coopetencia Económica” que se producen a ambos lados del Estrecho, impulsadas por los
Acuerdos firmados a partir del 2010, los cuales han afectado la agenda económica y
política –no solo de los actores en juego- sino de todo el Asia Pacifico.
Las relaciones pendulares marcadas por las acciones de cooperación y competencia
llevadas a cabo por instituciones públicas y privadas, empresarios y corporaciones
encadenados productivamente en Taiwán y China, ponen de manifiesto la complejidad no
solo de las relaciones bilaterales entre Taipéi y Beijing, sino a lo largo del Asia Pacifico, en
donde los juegos de suma cero y variable son moneda corriente en la toma de decisiones
de la región.
Institucionalizando las relaciones bilaterales
En el año 2008, Ma Ying-jeou se convierte en presidente de Taiwán, regresándole el
poder central al partido Kuomintang (KMT). Luego de ocho años de gobierno del Partido
Democrático Progresista (PDP), retoman el mando del Yuan Ejecutivo, permitiendo
establecer una plataforma de cooperación entre estos y el Partido Comunista de China
(PCCh).
Solo en unos pocos meses “Ma logró pasar página de seis décadas de intenso
enfrentamiento con el continente, normalizando las comunicaciones marítimas, aéreas y
postales, que aún permanecían interrumpidas desde 1949. Sobre la base del “consenso
de 1992” (en esencia, aceptación del principio de la existencia de una sola China aunque
sujeto a diferentes interpretaciones), Ma ha apelado a un diálogo constructivo entre las
dos orillas del Estrecho de Taiwán, dando paso a una nueva era. El efecto ha sido
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inmediato. Desde el primer vuelo directo entre la isla y el continente, realizado el 4 de julio
de 2008, se han multiplicado las conexiones a una velocidad asombrosa”3.
Estas iniciativas implicaron un hito para las relaciones bilaterales ya que hasta su
implementación, la vinculación entre Taiwán y China estuvo enraizada de ciclos de
tensión y distensión, haciendo que las mismas fuesen de una gran complejidad.
Con el fin de la Guerra Civil china en 1949, y la partida del presidente Chiang Kai-shek a
la isla de Taiwán, la posibilidad de un conflicto armado con la República Popular China,
que gobernaba el continente, dificultaba notablemente la posibilidad de hacer negocios
entre ambas partes.
Luego de tres décadas de inestabilidad en las relaciones a lo largo del Estrecho, a fines
de los ´70, el líder chino Deng Xiaoping implementó una serie de políticas económicas
pragmáticas que permitieron una reactivación y crecimiento en las relaciones comerciales
en los próximos años, pero los vínculos políticos se mantuvieron congelados.
En 2008, las relaciones bilaterales comienzan un proceso de normalización, lo que ha
permitido una mayor estabilidad y seguridad en el comercio entre la isla y el continente.
Por ello, el ECFA se considera un instrumento de importancia ya que ha colaborado en
armonizar los vínculos incrementando la integración económica mediante cuatro acuerdos
complementarios relativos a protección de la inversión, comercio de mercancías, comercio
de servicios y mecanismo de solución de diferencias. También incluye disposiciones para
la eliminación de múltiples aranceles y la liberalización de servicios.
Además el ECFA se plantea como plataforma para el fomento de otras áreas como la
cultura, la educación, la salud, los medios de comunicación, entre otros.
El objetivo para el KMT de poner en marcha dicho Acuerdo fue impulsar a Taiwán como
eje económico y comercial de Asia y el Pacífico y mantener la competitividad al mismo
nivel que los países del sudeste asiático4.
Al mismo tiempo, desde el continente, Beijing promulgó el desarrollo pacífico de las
relaciones entre ambas partes, a través del ARATS, incentivando a los sectores
empresariales para generar una activa mejora de las relaciones comerciales y de
inversión hacia ambos lados del Estrecho.
El acercamiento entre ambas partes implicó el avance Institucional para el fomento de
mecanismos de relacionamiento formales. Al respecto, tanto la SEF como la ARATS
realizan reuniones regulares por medio del Comité de Cooperación Económica a Través
del Estrecho (CSECC según siglas en inglés), que coordina los asuntos relacionados con
el ECFA, para analizar sus avances.
Por su parte, el TAITRA (Organismo de Promoción de Exportaciones de Taiwán),
establece 11 oficinas en China con el objetivo de promocionar sus productos y servicios
en el continente. A nivel de cooperación descentralizada este mismo tipo de contacto se
ha ido generando entre los diferentes gobiernos departamentales taiwaneses.
Del lado continental, los gobernadores provinciales de China visitan periódicamente la isla
y en la medida en que fomentan la imagen de su propia provincia, también trabajan en
agendas de compras públicas.
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Aspectos coyunturales del ECFA
El Acuerdo tuvo como eficiencia la creación de una red institucional con la cual canalizar
las diferentes demandas hacia ambos lados, especialmente de parte de los sectores
empresariales que buscaban un marco normativo más flexible para la producción y
comercialización de sus bienes y servicios.
Hay que destacar que hasta el momento de la firma del ECFA, la economía de Taiwán se
había visto fuertemente afectada por la crisis financiera internacional producto de su
interdependencia con las economías de Occidente como EE.UU y la Unión Europea,
quienes se vieron más perturbados ante este cimbronazo económico global.
Al mismo tiempo, desde el punto de vista regional, Japón y Corea del Sur avanzan como
competidores en el mercado chino, incluso llegando a sustituir a algunas firmas
taiwanesas en aquel mercado.
Un marco normativo como el ECFA buscaba tener un impacto real sobre la economía de
Taiwán, en sus indicadores de PBI, comercio bilateral y regional. Asimismo, se entendía
que un Acuerdo de este tipo le permitiría a los taiwaneses convertirse en la puerta de
entrada a China para las empresas extranjeras.
Desde el segmento industrial, los procesos de inversión que se pudiesen dar a ambos
lados del Estrecho, bajo los beneficios del ECFA, permitirían complementar las cadenas
de suministros tanto en China como en Taiwán. Del mismo modo que la reducción de
aranceles favorece al comercio y mejora la competitividad de Taiwán en China
continental.
Por tal razón, cabe preguntarse cuáles fueron los avances que tuvo el Acuerdo, luego de
cuatro años de implementación.
Según datos estadísticos del Centro de Comercio Internacional (ITC), desde el 2012 hasta
el 2014, la balanza comercial bilateral entre China y Taiwán es superavitaria para la isla
con un saldo total de 309.440 millones de dólares estadounidenses. De hecho durante
todo el ciclo, los taiwaneses mantuvieron un superávit con respecto al continente con un
promedio cercano a los 100 mil millones de dólares.
Si bien del 2013 al 2014 existió un leve descenso en el superávit de Taiwán, producto de
la merma en sus exportaciones a China continental, el crecimiento durante el período
2012 – 2014 fue del 14%.
En cuanto a las exportaciones, las mismas aumentaron un 15% en el mismo período,
pese al leve descenso mencionado anteriormente.
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Tabla01
Balanza comercial bilateral de bienes entre
Taiwán y China
Unidad: Miles de dólares CIF
Importaciones/ Año
Taiwán (Taipei Chino)

2012
$ 40.960.334

2013
$ 42.487.420

2014

Total

$ 47.956.725 $ 131.404.479

China (incluye a Macao y
$ 132.199.339 $ 156.405.132 $ 152.240.530 $ 440.845.001
Hong Kong)
Balanza

$ 91.239.005 $ 113.917.712 $ 104.283.805 $ 309.440.522

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2014

Dichos resultados respecto al aumento en el comercio bilateral a través del Estrecho se
deben en gran medida al empuje provisto por la firma del ECFA, ya que permitió que los
intercambios de bienes se diesen con mayor dinamismo y fluidez que antes del 2010.
Como se ha mencionado, el volumen de exportaciones sufrieron altibajos, pero hubo
ligeros aumentos en las mercancías pertenecientes al denominado listado de “Cosecha
Temprana” negociado en el ECFA, los cuales fueron obteniendo beneficios arancelarios.
Según el contenido del acuerdo, se incluyeron en la lista un total de 539 productos de
Taiwán, que obtuvieron exenciones arancelarias o derechos preferenciales. Se trata de
productos petroquímicos, textiles, herramientas de transporte y maquinaria, entre otros.
En cuanto a los productos chinos incluidos en la lista, son un total de 267, pero no están
permitidos los productos agrícolas.
Así, China continental (incluyendo Hong Kong) continúa siendo el mayor mercado de
exportación de Taiwán para el 2013, seguido de la ASEAN, EE.UU, Europa y Japón.
Del mismo modo, las principales fuentes de importación de la isla fueron China
(incluyendo Hong Kong), Japón, la ASEAN, Europa y Estados Unidos. A continuación se
describen los datos sobre los principales socios comerciales de Taiwán y el valor de
exportación de su mercancía por categoría en el 2013.
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Gráfico 01

Por otra parte, otro de los avances que ha tenido el Acuerdo es respecto a la cantidad de
Certificados de Origen emitidos por el ECFA. En el lapso de los años 2011-2013 se
percibió un crecimiento en las certificaciones del 127%, aumentando de 38.263 casos a
87.129. Respecto al valor, hubo un aumento del 135% para el mismo período, tal como
indican los datos a continuación.
Tabla 02
Certificados de Origen emitidos por el ECFA
Unidad: US$ 100 millones de dólares CIF
Año

Casos

Valor aprobado

2011

38.263

51,68

2012

65.254

92,9

2013

87.129

121,68

2014, 1-3

19.863

21,86

210.509

288,12

Certificados acumulados

Fuente: Buró de Comercio Exterior del Ministerio de Economía de Taiwán
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También se debe destacar que con el impulso del ECFA se establecieron nuevos canales
para las relaciones financieras entre ambas partes. Así, sectores de la Banca, Seguros y
Sociedades Financieras se han radicado tanto en Taiwán como en China para representar
los intereses de los sectores privados en ambos lados.
También se desarrollaron canales de servicios no financieros como, por ejemplo,
mediante la radicación de la primera institución médica de propiedad taiwanesa en la
parte continental de China.
Otro tema importante para las relaciones comerciales bilaterales a ambos lados del
Estrecho es el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (ACS) firmado el 21 de junio de 2013
en Shanghái.
La importancia de este Acuerdo reside en que es una prolongación del ECFA y el décimo
noveno acuerdo a partir de la reapertura de negociaciones entre ambas asociaciones a
través del Estrecho en 2008.
A diferencia de los acuerdos precedentes, el ACS implica un análisis paradójico ya que si
bien ofrece varios beneficios por parte de China a Taiwán -favoreciendo a la
transformación del sector manufacturero al de servicios-, también deja entrever dudas en
parte de la ciudadanía taiwanesa respecto a si se preservan los intereses soberanos de la
isla.
La importancia del ACS
El ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el 2001, le permitió a China
abrir sus fronteras al mercado internacional, lo que la llevó a convertirse en el primer país
exportador y la segunda economía del mundo luego de 14 años.
En la actualidad, China es motivo de atracción de negocios e inversiones desde todos los
rincones del planeta. Taiwán no es ajeno a esta coyuntura.
Como se ha visto, China ha sido el socio comercial más grande de Taiwán. Al mismo
tiempo, también es el mayor inversor de la isla. Por lo tanto, la mayor fluidez en el
intercambio comercial a través del Estrecho, afecta al desarrollo económico de Taiwán.
Los servicios ocupan un rol muy importante en la economía taiwanesa, siendo el 70% del
PBI. En el caso de China, todavía su influencia es un poco más débil ya que solo
representan el 44,6% de su PBI.
Por eso, muchos proveedores de servicios en Taiwán quisieran aprovechar las
oportunidades,que pudiesen presentarse con la implementación del ACS, para explotar el
mercado chino.
Además, este sector cuenta con una ventaja por “participación previa”, que significa que
cuanto más rápido sea el acceso al mercado chino, mayores beneficios obtendrán.
Otra cuestión que se analiza como oportunidad es la apertura de 80 rubros de inversión
que realizó China a Taiwán en el Acuerdo, en los cuales más de la mitad es mayor que el
compromiso realizado por los continentales ante la OMC.
Incluso comparándolo con el Acuerdo de Complementación Económica entre China y
Hong Kong (CEPA en inglés), se concedieron 20 rubros más. Lo cual se perfila como una
oportunidad para explorar el mercado doméstico chino, para los empresarios taiwaneses
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No obstante, la firma del ACS podría tener un sentido más profundo aún ya que permite
demostrar a la comunidad internacional, la decisión de implementar la liberalización
comercial de Taiwán.
Debate interno
La política interna de Taiwán está representada mayoritariamente por dos líneas
antagónicas institucionalizadas en el KMT y el PDP. Si bien existen otras facciones
políticas, aquellas son las que han podido acceder al poder máximo y quienes concentran
mayor cantidad de militantes partidarios.
Entre las banderas que enarbolan dichos partidos, una de las diferencias que profesan es
la relación con China continental, el futuro del estatus internacional de Taiwán y el
“sentido” soberano de la isla.
Con la derogación de la Ley Marcial en 1987 y la apertura de comicios a otros partidos
políticos más allá del KMT, el PDP mantuvo una visión más independentista respecto a su
relación con China, a diferencia de las políticas infundadas a lo largo del siglo XX por el
KMT.
Esto ha llevado a ciclos de tensión y distensión en la relación con los continentales.
La firma del ECFA y luego del Acuerdo sobre Comercio de Servicios no ha estado exenta
de debate.
Una de las referentes y líderes del PDP, Tsai Ing-wen, ha sido precursora de las críticas a
la integración económica de Taiwán con China continental en la presidencia de Ma Yingjeou, solicitando realizar un Referéndum sobre la firma del ECFA en 20095, cosa que no
sucedió.
No obstante, durante las elecciones presidenciales de 2012,Tsai Ing-wen expresó –como
candidata del PDP- que si su partido volvía a gobernar Taiwán, aceptarían el ECFA y ya
no se opondrían a él. Esto significó un triunfo para el presidente Ma ya que legitimó las
decisiones impulsadas en 2010.
En Marzo de 2014 tuvo lugar una movilización llamada "Revolución de los Girasoles", que
provocó las manifestaciones más grandes en la historia de Taiwán y que llevó a la toma
del Parlamento por parte de estudiantes, en desacuerdo con el modo en que se iba a
ratificar el ACS.
Son varios los factores que pueden explicar dicha movilización. Entre los argumentos más
importantes se encuentra el rechazo a una futura reunificación con China bajo un modelo
de "Un país, dos sistemas" que prevalece en las relaciones actuales a ambos lados del
Estrecho impulsadas en el Consenso del ´92. Algunas encuestas realizadas en Taiwán
demostraron que el 60% de los encuestados tiene una actitud negativa sobre el ACS.
En una entrevista realizada por la revista The Economist al presidente Ma Ying-jeou, este
comentó que “las protestas en el Yuan Legislativo, en cierta medida se pueden atribuir a
la desconfianza y el miedo a China continental. Sin embargo, también hay muchas otras
personas que no rechazamos el desarrollo de relaciones con China continental, pero que
tienen dudas acerca de si las medidas adoptadas en este proceso son
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suficientes.Tenemos que identificar los verdaderos problemas y proponer soluciones para
estos problemas. No deberíamos, por ello, dejar de participar con China continental”6.
Pero existen analistas que profundizan más en la explicación respecto a la oposición por
parte de los manifestantes, entre los que se encuentra Shi Zhe, redactor del magazine
Nanfang Zhoumo. En su articulo “Comprender el fondo de los temores de Taiwán al
acuerdo comercial con China”, el autor menciona cuatro indicadores de por qué varios
sectores taiwaneses se oponen a la aprobación del ACS por parte del Yuan Legislativo,
entre las que menciona7:
1) Oposición a la globalización: El comercio entre las dos orillas del Estrecho ha
provocado en Taiwán la deslocalización de su industria y pérdida de puestos de
trabajo.
2) Oposición al mercado:En Taiwán hay mucha gente que piensa que la isla ya es
una economía de libre mercado, mientras que China continental es una economía
de mercado semi-cerrada. Si una parte está totalmente abierta y la otra
parcialmente cerrada, eso no tiene ninguna ventaja para Taiwán, a quien solo le
provocará pérdidas.
3) Dependencia unidireccional: El 55% de las exportaciones taiwanesas se dirigen
a China continental, las cuales suponen el 33% de su PIB. En el plano económico,
la dependencia taiwanesa de China continental ya es bastante alta.
4) Mantener la singularidad de Taiwán: La separación durante tanto tiempo entre
Beijing y Taipéi ha producido el desarrollo de distintos modelos políticos,
económicos y sociales, formando un estilo de vida diferente que en el caso de los
taiwaneses se valora mucho.
En suma, la manifestación tuvo consecuencias exitosas para sus impulsores ya que
procedió a revisar los acuerdos pendientes del ECFA con la consecuencia de estancar las
negociaciones y la hoja de ruta propuesta en el año 2010.
Como resultado adicional de la “Revolución de los Girasoles”, el partido gobernante
Kuomintang, tuvo una fuerte derrota en los comicios provinciales de noviembre de 2014, y
de acuerdo a varias encuestas de opinión la candidata del PDP tendría posibilidades de
obtener la presidencia del país en enero de 2016.
Teniendo en cuenta los antecedentes independentistas y de menor cooperación con
China, podría suponer un nuevo escenario de relacionamiento bilateral entre Taipéi y
Beijing.
Efectos Internacionales
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La firma del ECFA supone para Taiwán un mecanismo indispensable para facilitar la
posterior celebración de tratados de libre comercio (TLC) con sus principales socios
comerciales como EE.UU, Japón, la UE o los países miembros de la ASEAN8.
No obstante, hasta el momento, China ha proclamado su veto al respecto, presionando e
incidiendo en la toma de decisiones de otros países y bloques económicos con los cuales
Taiwán mantiene relaciones comerciales activas.
La dependencia necesaria del comercio bilateral con China podría llevar en el mediano
plazo a la pérdida recurrente de competitividad económica por parte de la isla.
El principal competidor de Taiwán es Corea del Sur. A diferencia de lo que sucede con la
administración en Taipéi, los surcoreanos firmaron varios Tratados de Libre Comercio
consecutivamente con EE.UU., la Unión Europea, ASEAN, India, entre otros. También se
firmó un acuerdo similar con China en junio de 2015 y negocia con Japón.
Esto le ha permitido a Seúl posicionarse económicamente de mejor manera con sus
principales socios comerciales, además de permitirle un destacado grado de apertura en
los intercambios de bienes y servicios en comparación con sus competidores regionales.
A nivel bilateral, Taiwán ha establecido TLC con algunos de los Estados que lo han
reconocido diplomáticamente como Panamá, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y
Honduras.
Luego, gracias a la firma del ECFA con China, en el cual Taiwán está enmarcado bajo la
figura de “Territorio aduanero distinto”, marca un precedente para que pudiera firmar
acuerdos comerciales cuasi-formales con otras naciones, bajo esta figura especial9.
Hasta el momento, han sido dos los acuerdos firmados: con Nueva Zelanda en 2013 y
con Singapur en 2014, que plantean una reducción casi absoluta de las barreras
arancelarias, bastante similar a las aplicadas en un TLC, pero con la salvedad que no se
habla de Estados sino de Economías.
Bajo esta misma línea se encuentran en proceso de negociación acuerdos con Filipinas,
Malasia, India e Indonesia10.
Por ende, Taiwán se encuentra ante el dilema de continuar creando canales
institucionales con la creciente potencia económica china, teniendo que ceder parte de su
competitividad ante los avances de otros competidores regionales como Corea del Sur o
el bloque de la ASEAN.
Las empresas taiwanesas sufren cada vez más presiones y desplazamiento en el mundo.
Por tal razón, tal como lo describiera el Ministro de Relaciones Económicas de Taiwán,
John Deng, en su presentación de La fiebre mundial por el Libre Comercio: “la
liberalización comercial [para la isla] es un imperativo, más que una opción” ya que según
datos del Global Trade Atlas Navigator 2013 la tasa de cobertura de Taiwán es del 10%,
mientras que la de Japón es del 18%, la de Corea del Sur es del 38%, y la de Singapur
del 77%.
Esto significa que de cada 100 dólares que Taiwán gestiona en el comercio con firmas
extranjeras, solo 10 de ellos gozan de reducción de aranceles o arancel cero. Mientras,
sus competidores obtienen una ventaja mayor producto de la mayor cantidad de Acuerdos
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de Libre Comercio firmados, lo cual impacta seriamente en la competitividad de las firmas
de Taiwán.
Tabla 03
Tasa de cobertura de TLC entre Taiwán, Japón, Corea del Sur y Singapur
Indicadores/ Países TAIWAN
Tasa de cobertura
TLC firmados

Aplicados

JAPÓN

COREA DEL SUR SINGAPUR

10%

18%

38%

77%

8 países

15 países

50 países

60 países

(7 TLC)

(13 TLC)

(12 TLC)

(22 TLC)

8 países

15 países

47 países

32 países

(7 TLC)

(13 TLC)

(9 TLC)

(21 TLC)

Fuente: Global Trade Altas Navigator 2013

En la publicación The Global Enabling Trade Report 2014 del Foro Económico Global, se
analizan las condiciones para el comercio exterior en cerca de 140 países del mundo
permitiendo conocer las fortalezas y debilidades de los siguientes factores: Acceso a
mercados, Administración Fronteriza, Infraestructura, Entorno Operativo.
Para dicha edición, Taiwán rankeó en el puesto 24°. Si bien mejoró su ubicación cinco
escalones por encima de la versión anterior, las debilidades surgieron en los indicadores
relacionados a “Acceso a Mercados”, donde rankeó en el puesto 121.
En cuanto a los problemas más importantes para el comercio, estos se encuentran en los
aranceles de importación y exportación promedio del 6%, ubicándose entre los últimos del
ranking total junto con Hong Kong y Japón, siendo de los más altos del mundo, mientras
que
los
aranceles
promedio
de
Singapur
son
del
4,2%,
Corea del Sur del 5,3%, y China del 5,4%.
Por tal razón, la velocidad de ingreso en acuerdos de integración económica regional por
parte de Taiwán obedece a la búsqueda de la reducción de sus aranceles y la disminución
de la brecha con otras naciones vecinas y competidoras.
En ese sentido, la posible vulnerabilidad de las industrias taiwanesas ante la competencia
principalmente china pero también de otros países de la región, estará determinada por el
futuro de las negociaciones que se den en principio entre China y Taiwán, y el grado de
integración que la isla pueda ir logrando con otros bloques económicos.
Conclusiones Preliminares
Tal como expresara Xulio Ríos: “El ECFA no es una panacea ni una bendición sino un
acuerdo económico que deviene lógico cuando el comercio entre la parte continental de
China y Taiwán no hace otra cosa que crecer”11.
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Para los ciudadanos taiwaneses forma parte de su agenda no solo económica, sino
política y social, lo que puede repercutir en las relaciones bilaterales con Beijing.
Se ha descrito como los partidos políticos de la isla han polarizado sus intereses respecto
a los avances en los procesos de integración económica con China, llevándolo al debate
incluso en las campañas electorales presidenciales de 2012.
Asimismo, las protestas sociales ante la posible aceptación del ACS por parte del Yuan
Legislativo es otra muestra de cómo las relaciones con China se viven en la cotidianeidad
del pueblo taiwanés.
Por el lado de los chinos continentales, cooperar con Taiwán implica obtener más
capitales de inversión desde la isla, y el aprendizaje sobre nuevos métodos de producción
innovadores, lo que potencialmente podría afectar la economía taiwanesa destruyendo
sus industrias más poderosas, e impulsando el capital hacia el exterior.
Por tal razón, la institucionalización de las relaciones a lo largo del Estrecho se hace
inevitable para poder crear canales de vinculación con mayor fluidez que permitan mayor
entendimiento entre las partes, bajo un ámbito de constante cooperación.
En ese sentido, desde el partido opositor PDP ya consideran indispensable dar pasos
para mejorar las relaciones con el continente. La alcaldesa Chen Chu, de Kaohsiung, ya
ha visitado China (Beijing y Shanghai) y Hsu Tain-tsair, de Tainan, ha hecho lo propio con
Xiamen.
Desde el continente se ha manifestado la satisfacción por este comportamiento de
algunos representantes del PDP, animándoles a romper el hielo y a reajustar su política
en lo que atañe a las relaciones entre ambas partes del Estrecho.
Incluso Tsai Ing-wen ha aludido a la posibilidad de abrir canales de comunicación con el
continente, lo que se analiza con buena voluntad desde China siempre que no atente con
lo acordado en el Consenso del ´92.
Desde el plano internacional, en un contexto de transformación del sistema internacional
donde cada vez se profundiza más la interdependencia económica entre naciones, por
medio de la intensificación del libre comercio, la formación de acuerdos comerciales de
alcance regional e interregional ("mega-acuerdos") y la reestructuración de las cadenas
globales de valor, la configuración de una estrategia de política comercial idónea adquiere
un rol cada vez más preponderante para los países12.
Los avances respecto al ECFA y a su Acuerdos derivados como el relacionado de
Comercio de Servicios, puede permitirle a Taiwán consolidar posiciones en el ámbito
internacional, en donde actualmente se encuentra limitado por el peso que infiere China.
Este esfuerzo se da porque Taiwán es una potencia comercial. Mientras no participe
activamente en la arena del libre comercio global, su competitividad se verá resentida. La
toma de decisiones políticas en el plano local se intercala con las decisiones tomadas por
los actores más relevantes en el sistema internacional.
A medida en que sus competidores continúen liberalizando el comercio y disminuyendo
las barreras de acceso entre mercados, Taiwán estará en serios problemas de
competitividad.
Al igual que muchos de sus pares asiáticos, el comercio y la inversión de Taiwán están
muy concentrados en China. En la última década, este país, junto a Hong Kong, fue
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responsable de casi el 40% de las exportaciones de la isla y alrededor del 65% de la
demanda de flujos de inversión del capital externo taiwanés. Esto indica que cualquier
cambio en el comportamiento de las exportaciones en el mercado chino, tendrá un
impacto significativo en la economía de la isla.
Por ende, la emergencia económica de China es un factor clave en las negociaciones ya
que el avance de los continentales en otros asuntos regionales dispondrá a otros estados
asiáticos a favor o en contra de que Taipéi se siente en la mesa de las negociaciones.
El futuro de Taiwán continúa estando –en principio- en la mano de los taiwaneses, pero
todo dependerá de que acuerden los diferentes sectores económicos, políticos y
académicos acerca de su devenir en las relaciones de cooperación y competencia con
Beijing.
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