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1. Tema destacado de la semana
La nueva ola de contagios de Covid-19 amenaza a las empresas de alta tecnología de
la isla, el buque insignia de la economía taiwanesa. El caso de contagio colectivo
dentro de una fábrica de la Corporación King Yuan Electronics situada en Miaoli
despertó las alarmas. El alcalde de Nueva Taipéi, Hou You-yi, visitó a los fabricantes de
componentes electrónicos ubicados en la ciudad para conocer mejor la situación. En
Nueva Taipéi hay aproximadamente 97.000 trabajadores extranjeros; y hay 80
fabricantes que emplean a más de 50 trabajadores. Por lo tanto, se necesita realizar un
control estricto del flujo de personal. Más tarde, Foxsemicon Integrated Technology Inc
se convirtió en el cuarto grupo electrónico de la isla en registrar casos de infección. En
total, las empresas que operan en los distritos tecnológicos de Miaoli y Hsinchu tienen
250 trabajadores positivos entre sus empleados y muchos de ellos son migrantes.
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Para contener la propagación del coronavirus en los centros, las autoridades sanitarias
han puesto en marcha controles generalizados de diagnóstico. El Centro de
Operaciones para el Control y Prevención de Epidemias (CECC, siglas en inglés) anunció
que las empresas privadas tienen potestad para administrar pruebas rápidas de
diagnóstico de Covid-19 a sus empleados.
Taiwan Semiconductor Manufacturing, el mayor fabricante mundial de microchips, que
se utilizan en todos los campos de la tecnología, tiene su sede en Hsinchu. La industria
local de semiconductores tiene una facturación anual de $ 10,3 mil millones; la oferta
mundial de microchips tiene problemas para seguir el ritmo de la creciente demanda
de herramientas electrónicas generada por la pandemia, y la producción taiwanesa
adquiere un valor cada vez más estratégico.
La presidenta Tsai Ing-wen dijo confiar en poder construir una "línea de defensa" para
proteger las joyas nacionales de alta tecnología. A pesar del resurgimiento de la
pandemia desde mediados de mayo, Taipéi sigue esperando crecer al ritmo más alto
de los últimos 10 años, impulsada por el auge de las exportaciones. La Oficina Nacional
de Estadísticas estima que el PIB de la isla habrá crecido un 5,5% a finales de año.

2. Observaciones de contexto


La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, pidió disculpas por la pérdida de vidas en el país
debido al brote de Covid-19 y prometió que su gobierno hará los ajustes necesarios
para ganar la batalla contra el nuevo coronavirus. Las disculpas se produjeron tras las
crecientes críticas por la lentitud de su administración en la compra de vacunas y la
promoción de la vacunación, y por su negativa a realizar pruebas masivas desde el
principio, además de dificultar a los gobiernos locales y a los grupos privados la compra
de vacunas por su cuenta, y de apresurarse demasiado en el pedido de vacunas locales
que no han completado la fase 2 de los ensayos clínicos ni han comenzado la fase 3.



El Yuan Legislativo decidió extender el actual periodo de sesiones con el apoyo de
todos los partidos de la oposición hasta el 18 de junio con el propósito de impulsar el
más reciente plan de estímulo económico del Gobierno. Por otra parte, el nivel 3 de
alerta epidémica se mantendrá hasta el 28 de junio.
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El Partido del Nuevo Poder considera que el gobierno debería investigar si algunos
políticos han abusado de su privilegio para ser vacunados antes que los grupos
priorizados para la vacunación por el Centro de Comando Central de Epidemias (CECC).
El asesor político del Yuan Ejecutivo, Ting Yi-ming, el legislador del KMT, Huang Chaoshun, y el comisario del condado de Yunlin, Chang Li-shan, fueran acusados de abusar
de su condición para vacunarse a sí mismos o a sus familiares



El ministro de Salud, Chen Shih-chung, espera que la empresa china Shanghai Fosun
Pharmaceutical Co., que supuestamente tiene los derechos de distribución de la
vacuna BioNTech COVID-19 en la zona de la Gran China, no interfiera en los intentos de
Taiwán de comprar vacunas a la empresa alemana. El presidente de Fosun Pharma, Wu
Yifang, aseguró que cualquier venta de la vacuna de BioNTech (BNT) a Taiwán, ya sea al
gobierno o a una empresa privada, tendrá que pasar por su red de distribución. La
empresa posee los derechos de distribución exclusivos de la vacuna BNT en la zona de
la Gran China, después de haber firmado un contrato con BNT en marzo de 2020.



Un grupo de ONGs de Taiwán pidió al gobierno que modifique las leyes para
proporcionar más ayuda a las personas de Hong Kong que deseen solicitar asilo en
Taiwán. Ello a pesar de las afirmaciones de los funcionarios gubernamentales de que
las regulaciones existentes son adecuadas.



El Consejo de Chinos de Ultramar (OCAC, siglas en inglés) ha publicado el listado de 5
escuelas extranjeras en las que se instalará un “Centro Taiwanés de Aprendizaje de
Chino Mandarín”. Las escuelas seleccionadas son las siguientes: la Escuela China Wei
Hwa en Washington, La Escuela China de Nueva York, la escuela China de Silicon Valley,
la Escuela China Irvine en Los Ángeles y la Escuela China de Hamburgo, Alemania.



China expresó una gran insatisfacción por las declaraciones del primer ministro de
Japón, Yoshihide Suga, en las que llamó a Taiwán "país", y presentó gestiones
solemnes ante Japón. El senado japonés aprobó por unanimidad una importante
resolución que busca resolver la situación de Taiwán en la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Además, Joe Biden, y el primer ministro japonés, Yoshihide Suga,
discutieron la situación del estrecho de Taiwán, entre otros muchos desafíos globales,
al margen de la cumbre del G-7 en el Reino Unido. Un comunicado de la cumbre del G3

7 celebrada el domingo 13 en el Reino Unido, subraya la importancia de la paz y la
estabilidad a través del estrecho de Taiwán. Es la primera vez que la cumbre del G7
incluye en su comunicado palabras de apoyo a Taiwán.


China instó a Estados Unidos a adherirse al principio de una sola China y a tomar
acciones concretas para mantener la situación general de las relaciones sinoestadounidenses, así como la paz y la estabilidad entre ambos lados del estrecho de
Taiwán, dijo el alto diplomático chino Yang Jiechi tras una conversación telefónica con
el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, a solicitud de este último. El
secretario Blinken instó a China a detener su "campaña de presión" contra Taiwán.



La oficina de Guam en Taiwán anunció que cambiará su nombre por el de Oficina de
Guam en Taiwán (GTO) para apoyar la expansión de la relación de la isla con Taiwán
más allá del turismo.



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, sugirió que Estados Unidos
podría reanudar las conversaciones comerciales y de inversión con Taiwán, que no se
celebran desde 2016. Iniciadas en 1995, están destinadas a promover el comercio
bilateral y resolver los conflictos comerciales. El diario Wall Street Journal ha
anunciado que la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, tiene
previsto mantener conversaciones con funcionarios taiwaneses de alto rango.

3. Datos relevantes


El Ministerio de Trabajo presentó las estadísticas actualizadas sobre bajas no
remuneradas entre la población activa. Actualmente hay 467 empresas que están
llevando a cabo esta medida, con un total de 5065 trabajadores obligados a estar de
baja sin cobrar el sueldo. Esto supone un aumento de 22 empresas y 940 trabajadores
con respecto al periodo anterior.



Según los datos publicados por la DGBAS, un importante aumento interanual de los
precios de los carburantes y de los gastos de viaje, así como un repunte de los precios
de alimentos como las verduras y las frutas, hicieron subir el índice de precios al
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consumo (IPC) un 2,48% con respecto al año anterior en mayo, el nivel más alto desde
febrero de 2013, cuando el IPC subió un 2,97%.


El

periódico

japonés

Nikkei,

formalmente

conocido

como Nihon

Keizai

Shimbun informó que la Compañía Manufacturera de Semiconductores de Taiwán
(TSMC, siglas en inglés) está considerando construir una planta de fabricación de
obleas de semiconductores en la prefectura de Kumamoto, Japón. Sería la primera
planta manufacturera de TSMC en el mencionado país.


Una encuesta realizada a finales del mes pasado por el Centro de Estudios Electorales
de la Universidad Nacional Chengchi mostraba que el 68% de los encuestados estaba
insatisfechos con los esfuerzos del gobierno para la adquisición de vacunas. los
senadores Edward Markey y Mitt Romney pidieron a la Administración Biden que
acelere la entrega de las 750.000 vacunas COVID-19 que prometió enviar a Taiwán.
Alrededor de 62.000 taiwaneses se habían vacunado en China continental hasta el 31
de mayo.



A domingo 13 de Junio, los nuevos casos elevan el número total de contagiados en
Taiwán a 12.921, de los cuales más de 11.174 son infecciones domésticas registradas
desde el 15 de mayo, el primer día que reportó más de 100 casos desde que el brote
comenzó a principios de 2020. El número de muertes por Covid-19 en Taiwán asciende
ya a 437, de las cuales 425 se han producido desde el 15 de mayo.

4. Nombres relevantes



El presidente del KMT, Johnny Chiang, hizo un llamamiento a Taipéi y Beijing para que
reanuden el diálogo, describiendo el Covid-19 como "el enemigo común”.



El director del Instituto Americano en Taiwán (AIT), William Brent Christensen, dijo en
una cumbre virtual de inversión en Estados Unidos que Taiwán es un "socio de
confianza para asegurar las cadenas de suministro globales críticas.
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Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, confirmó durante una
audiencia en el Congreso que el país es capaz de defender a Taiwán en caso de una
invasión del Ejército Popular de Liberación.
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