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1. Informe
La campaña electoral en Taiwan entra en su última semana. Más de 300 candidatos se
disputarán los 73 escaños directamente elegidos, con un incremento superior al 30
por ciento en comparación con 2012. El Yuan Legislativo cuenta con 113 escaños. A
los 73 citados, se suman 6 reservados a las minorías aborígenes y 34 que son elegidos
proporcionalmente entre las formaciones que hayan superado la barrera del 5 por
ciento de los sufragios. Un total de 18 partidos –frente a los 11 de 2012- toman parte
en estos comicios. En el actual parlamento, las formaciones representadas son seis:
KMT (64), PDP (40), UST (3), PPP (3), USNP (2). También figura 1 candidato
independiente. El elevado número de formaciones que concurren ha obligado a
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confeccionar una papeleta excepcional por su tamaño: 73 centímetros de largo y 15
centímetros de ancho.

En las circunscripciones aborígenes, hasta 23 candidatos

compiten por los 6 escaños.
El KMT ha centrado buena parte de su estrategia electoral en la denuncia de la
ambigüedad del PDP respecto a las importaciones de carne de cerdo procedentes de
EEUU, además de la política laboral, energética y el servicio militar obligatorio. La
formación soberanista adoptó acciones legales para denunciar la supuesta
manipulación por parte del KMT en este asunto. El PDP retrucó, además, con
denuncias sobre compra de votos. Por su parte, el KMT denunció supuestos planes de
“renuncia” a las reclamaciones territoriales de Taiwan en el Mar de China meridional,
desmentida por el PDP.
Adicionalmente, el debate sobre la conveniencia o no de ceder el derecho presidencial
a formar gobierno al inicio de la nueva legislatura (el mandato presidencial se iniciará
el 20 de mayo) al partido mayoritario en el Yuan tras el 16 de enero, evidencia las
lagunas del sistema semi-presidencial taiwanés. Eric Chu se mostró de acuerdo con
acelerar los cambios constitucionales.
Por otra parte, el tercer y último debate entre los candidatos a la presidencia en el
canal de televisión Taiwan TV confirmó el inicio del tramo final de la campaña. En él,
Tsai señaló nuevamente el Consenso de 1992 como “una de las interpretaciones de lo
que ocurrió en 1992”, invocando la necesidad de volver a la realidad y al espíritu de la
reunión sin adhesiones ciegas y equívocas.
En esta “semana de oro”, el KMT promueve desfiles por la “estabilidad” mientras el
PDP pretende movilizar toda su base militante para llegar a todos los rincones de la isla
iniciando en el pueblo natal de Tsai, Fenggang, una larga ruta. En los desfiles del KMT
participaron numerosos criadores de cerdos provenientes del sur de la isla.
Complementariamente, varios miles de trabajadores se manifestaron en la capital para
exigir a los tres candidatos principales que se preste la debida atención a la protección
de los derechos laborales.
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2. Observaciones de contexto


China continental anunció que podría permitir a sus residentes hacer transbordo
en un aeropuerto de Taiwan (Taoyuan), abriendo tres aeropuertos (Nanchang,
Kunming y Chongqing) a esta posibilidad. La realización de escalas en Taiwan en
dirección a terceros destinos confirmaría los resultados de la cumbre de noviembre
entre Ma y Xi. Taipei estima que en el primer año de aplicación de esta medida,
hasta 1 millón de residentes continentales podrían hacer transbordo en Taiwan. Las
negociaciones previas no habían fructificado por la insistencia de Beijing en lograr
de Taipei el permiso para que las aerolíneas continentales pudieran volar sobre la
línea media del Estrecho.



El ministro de Economía, John Deng, alertó de la necesidad de prepararse para un
próximo ingreso de todos los países de ASEAN en el TPP. Hoy solo Singapur,
Vietnam, Malasia y Filipinas forman parte de él. En 2014, los países de ASEAN
representaron el 16% del comercio exterior de Taiwan.



Papúa-Nueva Guinea anuncia la apertura de una oficina de representación en
Taipei. Es el quinto Estado que abre representación en Taiwan desde el inicio del
mandato de Ma Ying-jeou.



Taiwan expresó su preocupación por la detonación de una bomba de hidrógeno
por parte de Corea del Norte.

3. Datos relevantes


El IPC de 1015 ascendió a 0,31%. Las exportaciones en 2015 se vieron reducidas un
10,6 por ciento en relación a 2014.



El mal desempeño de las bolsas de China continental influyó negativamente en las
transacciones bursátiles en Taiwan. Por primera vez desde el año 2012, la Bolsa de
Taiwan cayó más de 100 puntos en su primera jornada.



Los turistas chinos encabezan la lista de gasto promedio con un valor de 232,15
dólares estadounidenses diarios, superando por primera vez a los viajeros
japoneses.
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Taiwan se confirmó en 2015 como el cuarto mayor inversionista extranjero en
Vietnam con un monto total de US$1.390 millones.



Menos del 30 por ciento de los trabajadores de Taiwan obtuvieron un alza salarial
en 2015. Un 9,6 por ciento cobrarían menos que en 2013 y el 60,6 por ciento
recibieron el mismo estipendio.



Taiwan fijó el objetivo de emisiones de carbono para 2016 en 250 millones de
toneladas, el promedio del nivel de emisiones entre 2012 y 2014.



Según el primer Índice de Bienestar para la Próxima Generación, elaborado por
Mastercard, los taiwaneses son los más optimistas sobre su futuro en toda la
región de Asia-Pacífico. Una nota de 80 puntos frente a la media de 55,6 le
acreditaría en esta posición.



En 2015 nacieron en Taiwan un total de 213.598 personas, el segundo registro más
alto de la última década.

4. Nombres relevantes


Lee Hsing, Lee Chien-yang y Chung Chao-cheng, fueron laureados con el Premio
nacional de la cultura.



Yok Mu-ming, presidente del Partido Nuevo señaló que Tsai Ing-wen es “más
peligrosa” que Ma o Chen Shui-bian porque “los solteros hacen cosas más
despiadadamente ya que tienen menos de que preocuparse al no tener hijos”. Tsai,
dijo, “podría aliarse con EEUU y Japón y empezar una guerra con China”….



Figuras destacadas del Movimiento Girasol como Dennis Wei, Chen Wei-ting o Wu
Cheng se han decantado por diferentes opciones en estos comicios. Mientras el
primero apuesta por la alianza de socialdemócratas y verdes, los segundos se
inclinan por el Partido del Nuevo Poder.



Mike Tien, oficial retirado de la fuerza aérea y considerado un fiel a Ma, ha sido
nombrado presidente de Taiwan Aerospace Corp., empresa pública fundada en
1991 para producir aviones de combate indígenas.
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