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1. Tema destacado de la semana
El Instituto de Investigación Económica de Taiwán (TIER) elevó su previsión de
crecimiento del producto interior bruto (PIB) de Taiwán para 2021 al 5,03 por ciento,
citando la recuperación económica mundial, que se espera que impulse las
exportaciones y la demanda interna. La previsión revisada de crecimiento del PIB
supuso un aumento de 0,73 puntos porcentuales respecto a la estimación anterior de
TIER en enero y la primera que supera el 5%.
A finales de febrero, la Dirección General de Presupuesto, Contabilidad y Estadística
preveía un crecimiento del PIB del 4,64 por ciento para 2021, mientras que el banco
central, a mediados de marzo, preveía un aumento del 4,53 por ciento.
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TIER señaló que, a pesar de la incertidumbre sobre la economía mundial debido a la
pandemia del COVID-19, el sector de la alta tecnología no ha sufrido efectos evidentes
y la actividad manufacturera de Taiwán ha estado en modo de expansión.
La mejora de las previsiones de crecimiento económico se basa en el crecimiento de la
demanda interna y de las exportaciones de Taiwán, según declaró a la prensa el
presidente de TIER, Chang Chien-yi. Si la recuperación económica mundial continúa,
TIER podría considerar la posibilidad de elevar de nuevo su previsión de crecimiento
económico de Taiwán, dijo.
Según el TIER, es probable que la economía de Taiwán muestre este año un
crecimiento económico trimestral del 6,01%, 7,35%, 3,64% y 3,43%.
Gordon Sun, director del Centro de Previsiones Económicas de TIER, dijo que la
previsión de mayor crecimiento del PIB para 2021 también refleja una base
relativamente baja el año pasado debido a la pandemia de COVID-19.
Otros factores importantes, sin embargo, son los planes de inversión masiva del
fabricante de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. y la fuerte demanda de
tecnologías emergentes como las aplicaciones 5G en la industria de las tecnologías de
la información.
TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, dijo recientemente que
planea gastar 30.000 millones de dólares de su gasto de capital para ampliar la
capacidad de producción y actualizar sus tecnologías para mantener su ventaja sobre
sus competidores.
Se espera también que la inversión privada de Taiwán crezca un 5,02 por ciento en
2021, mientras que la formación de capital aumentará un 4,43 por ciento, proyectó
TIER, elevando sus previsiones de crecimiento desde el 4,83 por ciento y el 4,14 por
ciento, respectivamente.
Aparte de la enorme inversión de TSMC, las empresas de telecomunicaciones están
trabajando para construir sus redes 5G, mientras que muchas empresas están
invirtiendo en proyectos de desarrollo de energía eólica y solar en alta mar en Taiwán,
dijo TIER.
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También se espera que el consumo privado aumente, creciendo un 4,35 por ciento en
2021, dijo TIER, elevando su previsión en 0,22 puntos porcentuales y citando un
próspero sector manufacturero y un mercado de valores en auge
La economía de Taiwán probablemente crecerá un 4,8 por ciento anual en 2021,
después del aumento del 3,11 por ciento del año pasado, dijo el miércoles la
Institución Chung-Hua para la Investigación Económica (CIER), elevando también su
pronóstico.
La última previsión de crecimiento del centro de estudios con sede en Taipéi fue 1,07
puntos porcentuales superior a su predicción de finales del año pasado de un aumento
del 3,73% para 2021.

2. Observaciones de contexto


Más de 10 millones de personas se verán afectadas tras la revisión de las primas de
invalidez y las normas del seguro obligatorio, al aprobar el Yuan Legislativo la Ley de
Protección y Seguro de Riesgos Laborales. Entre otros, las personas recibirán pagos
equivalentes a su salario durante el primer y segundo mes, y el 70 por ciento cada mes
posterior, frente al 70 por ciento del primer año y el 50 por ciento del segundo año de
la Ley de Normas Laborales. Los sindicatos y las organizaciones de defensa de los
derechos laborales mantendrán una estrecha vigilancia sobre el gobierno a medida
que se aplique la normativa, según anticiparon.



En el Día Internacional de la Tierra, la presidenta Tsai Ing-wen asistió al foro de diálogo
organizado por el Centro Americano de Innovación, organismo parte del Instituto
Americano en Taiwán. Durante el discurso de apertura, la mandataria explicó que el
Calentamiento Global es una tema de índole mundial en el que Taiwán no puede estar
al margen, por el contrario, la isla ha de buscar oportunidades para trabajar y ofrecer
soluciones que beneficien a todas las partes.



El Yuan Legislativo creó un “Grupo legislativo de conexión Taiwán - Pueblo Uigur”,
agrupación que cuenta actualmente con 30 legisladores.
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A fin de desarrollar la diplomacia en temáticas sobre la salud, la Universidad Nacional
Yang Ming Chiao Tung cooperará con la Fundación de Cooperación y Desarrollo
Internacional (ICDF, siglas en inglés) para establecer cursos sobre el sistema de salud
pública a nivel nacional en los países aliados. El rector del la Universidad Nacional Yang
Ming Chiao Tung, Lin Chi-hung señaló que esta es la primera vez que se realiza un
curso de capacitación en cooperación con la ICDF. Además de los objetivos educativos,
también se logra mostrar el poder blando de Taiwán.



Taiwán proporcionará financiación para que su aliado sudamericano Paraguay compre
vacunas contra la COVID-19 a la India. La suma inicial asciende a 16,50 millones de
dólares que brindará a Asunción para comprar 2 millones de dosis de la vacuna Covaxin
a la empresa india Bharat Biotech.



Taiwán ha trasladado a Japón las quejas elaboradas por la Comisión Nacional de
Energía y el Consejo de Pesca con respecto a los planes del gobierno japonés de verter
al océano Pacífico las aguas residuales de la central nuclear de Fukushima. Así lo
aseguró el viceministro de Exteriores, Tien Zhong-guang, en una comparecencia ante la
Comisión de Exteriores del Yuan Legislativo.



El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que se mantendrá a la expectativa en torno
al Acta de Solidaridad con Taiwán, una propuesta de ley presentada en el Congreso de
los EE. UU. por cinco congresistas de ambos partidos.



Se espera que la estrategia de cooperación de la Unión Europea (UE) en el IndoPacífico ofrezca más oportunidades de cooperación entre la UE y Taiwán, según Filip
Grzegorzewski, jefe de la Oficina Económica y Comercial Europea en Taiwán (EETO).
Según los datos de EETO, la UE fue el mayor inversor en Taiwán en 2019,
representando alrededor del 25 por ciento de la inversión extranjera directa de Taiwán.
Sin embargo, solo el 1,7 por ciento de la inversión taiwanesa en el extranjero se dirige a
la UE.



Los 37º ejercicios militares anuales Han Kuang se llevarán cabo este año entre el 23 y
el 30 de mayo, es decir, durarán 8 días y 7 noches, los de mayor duración de la historia.
Al anunciarlo, el ministro Chiu Kuo-cheng desmintió las noticias que apuntan a una
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venta de armas por parte de EE. UU., la primera de Joe Biden a Taiwán, y que incluiría
cañones autopropulsados Paladin M108A6. El ministro Chiu dijo que este contrato se
viene negociando desde hace tiempo pero de momento no se ha recibido ningún
anuncio oficial. El componente informático de los ejercicios militares Han Kuang de
este año se inició oficialmente el viernes para poner a prueba las estrategias y tácticas
de defensa de Taiwán contra un posible ataque militar de China continental.


Estados Unidos mantiene su compromiso de proporcionar a Taiwán material defensivo
y ayudarle a reforzar sus capacidades de autodefensa, dijo el portavoz del
Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby. Al ser preguntado por la
televisión japonesa Nippon sobre la necesidad de formular un plan de operaciones
conjunto o de realizar ejercicios conjuntos para prepararse para una posible
confrontación en el Estrecho, Kirby dijo que no especularía sobre esta cuestión.

3. Datos relevantes


S&P Global Ratings elevó sus calificaciones crediticias para Taiwán de "AA-" a "AA", al
tiempo que predijo una perspectiva positiva para la economía del país en 2021, según
un informe publicado por la agencia de calificación crediticia el jueves 22.



Taiwán ha mantenido su puesto número 43 en la Clasificación Mundial de la Libertad
de Prensa 2021, publicada por Reporteros sin Fronteras (RSF). De los 180 países
estudiados, China continental ocupa el puesto 177.



Filipinas destacó los nuevos incentivos fiscales para invertir y operar en el país en el
Foro Anual de Inversiones de Filipinas celebrado en Taipéi el 15 de abril.



El ministro de Finanzas, Su Jain-rong, y el presidente del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, firmaron vía videoconferencia entre Taipéi
y Honduras el "Acuerdo sobre el establecimiento de una oficina bancaria en la
República de China (Taiwán)".



El consejo de administración de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
aprobó una asignación de 2.890 millones de dólares para aumentar la capacidad de
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fabricación de la empresa, que se espera que se utilice para ampliar su planta en
Nanjing, China continental.

4. Nombres relevantes


La nueva embajadora de Belice en Taiwán, Candice Pitts, presentó sus credenciales a la
presidenta Tsai Ing-wen en la Oficina Presidencial.



Tres hombres, que fueron condenados por agresión tras salpicar con pintura al
propietario de una librería de Hong Kong, Lam Wing-kee, el año pasado, recibieron
penas más severas en un caso de apelación en el Tribunal Superior de Taiwán. Se
añadieron cuatro meses a las sentencias que el tribunal inferior había impuesto el
pasado noviembre a dos de los acusados, Cheng Chi-lung y Tseng Shih-feng, dándoles
ocho y siete meses, respectivamente. El tercer acusado, Tseng Shih-cheng, que había
sido condenado a tres meses en el tribunal inferior, recibió una sentencia de seis meses
en el Tribunal Superior.



Mejorar la cooperación del Reino Unido con Taiwán en las áreas de cambio climático y
comercio e inversión será uno de los principales objetivos de la Oficina Británica de
Taipei (BOT) en los próximos años, según el director de la misma, John Dennis.
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