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1. Tema destacado de la semana
El Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó este martes 19 su previsión de
crecimiento del producto interior bruto (PIB) de Taiwán en 2022, ante el impacto de la
invasión rusa de Ucrania en las perspectivas económicas mundiales.
En su último informe de Perspectivas Económicas Mundiales, el FMI dijo que ha
recortado su previsión de crecimiento del PIB de Taiwán en 0,1 puntos porcentuales
desde su anterior estimación realizada en octubre, hasta el 3,2%.
El FMI se muestra más cauto que el gobierno de Taiwán sobre el crecimiento del PIB
para 2022.
En febrero, la Dirección General de Presupuesto, Contabilidad y Estadísticas (DGBAS)
pronosticó que el PIB de Taiwán crecerá un 4,42%.
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Chu Tzer-ming, jefe de la DGBAS, dijo a finales de marzo que la agencia espera rebajar
su previsión después de tener en cuenta la crisis geopolítica, pero destacó que el
crecimiento aún alcanzará el 4 por ciento o más.
El FMI predice que la economía de Taiwán crecerá un 2,9% en 2023.
Dado que el aumento de la inflación se ha convertido en una preocupación mundial, el
FMI dijo que espera que el índice de precios al consumo (IPC) de Taiwán aumente un
2,3 por ciento en 2022, por encima del nivel de alerta del 2 por ciento, y un aumento
de 0,8 puntos porcentuales con respecto a su anterior previsión de octubre.
A raíz del encarecimiento de los productos básicos importados, el IPC de Taiwán
aumentó un 3,27 por ciento en marzo con respecto al año anterior, su mayor subida
desde septiembre de 2012, cuando el índice creció un 3,42 por ciento, dijo la DGBAS.
En los tres primeros meses de este año, el IPC local creció un 2,81 por ciento, añadió la
DGBAS.
Se prevé que el IPC de Taiwán crezca un 2,2% en 2023, según el FMI.
El FMI dijo que espera que la tasa de desempleo de Taiwán alcance el 3,6% en 2022 y
2023.
Por su parte, la Institución Chung-Hua para la Investigación Económica (CIER) elevó el
miércoles 20 su previsión de la tasa de crecimiento económico de Taiwán en 2022 al
3,96 por ciento, lo que supone un aumento de 0,29 puntos porcentuales respecto a su
anterior estimación de diciembre.
Asimismo, el CIER prevé que el índice de precios al consumo (IPC) de Taiwán -la
principal medida de la inflación- aumente un 2,56% este año, lo que supone un
incremento de 0,59 puntos porcentuales respecto al 1,97% de 2021.

2. Observaciones de contexto


El jueves 21 se produjeron altercados entre los legisladores de la Asamblea Legislativa
cuando el gobernante PDP impulsó una enmienda que pretende absolver
retrospectivamente al ex presidente Chen Shui-bian de los cargos de corrupción por el
mal uso de un fondo para asuntos estatales cuando estaba en el cargo. En caso de que
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se apruebe la enmienda, podría absolverle retrospectivamente de la responsabilidad
civil y penal por el presunto uso indebido del fondo cuando era presidente de 2000 a
2008. Chen convocó una rueda de prensa el 7 de abril para proclamar su inocencia en
la acusación, a pesar de que las condiciones de su libertad condicional médica le
prohíben específicamente participar en política.


La cadena de televisión Chinese Television System (CTS) se ha disculpado por los
teletipos que aparecieron el miércoles 20 en su canal de noticias por cable indicando
que China estaba atacando a Taiwán, y ha achacado el error a un fallo de
configuración de la pantalla. El canal CTS forma parte del grupo mediático estatal PTS
desde el año 2006 y depende del Ministerio de Cultura. Tras conocerse el error, el
ministro Lee Yung-te dijo que “no volverá a ocurrir jamás”, y pidió disculpas a la
ciudadanía. El presidente del canal, Tchen Yu-chiou y la manager general Chen Ya-lin
han dimitido después de que se supiera que más noticias erróneas o falsas apareciesen
en su informativo del día 20. CTS se enfrenta a una multa de hasta 2 millones de
dólares taiwaneses.



La presidenta Tsai Ing-wen participó en la Cumbre de Diseño Sostenible 2022 por el Día
de la Tierra. La presidenta recordó que el Consejo de Desarrollo Nacional ya ha
anunciado oficialmente la hoja de ruta y la estrategia de Taiwán para alcanzar el
objetivo de descarbonización total de la isla para el año 2050



El Yuan Legislativo aprobó un proyecto de ley que convertirá a la Organización
Nacional del Espacio (NSPO) en una agencia directamente afiliada al Ministerio de
Ciencia y Tecnología.



El primer ministro Su Tseng-chang ha pedido que se aprueben rápidamente las
revisiones de las leyes que obligan a endurecer los castigos para evitar que China robe
la tecnología de los chips de Taiwán, afirmando que la amenaza de la "cadena de
suministro roja" necesita una disuasión eficaz. Taiwán, sede del gigante de la industria
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. y con el 92% de la capacidad de fabricación
de semiconductores más avanzada del mundo, posee lo que Beijing necesita:
experiencia en chips a raudales, dijo.
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El principal negociador comercial de Taiwán, John Deng, mantuvo una reunión virtual
con la representante comercial de Estados Unidos (USTR), Katherine Tai, para tratar
asuntos comerciales bilaterales. El funcionario se negó a comentar si las discusiones
bilaterales tocaron el Marco Económico Indo-Pacífico (IPEF), una iniciativa propuesta
por el gobierno de Estados Unidos en 2021 con el objetivo de mejorar su compromiso
económico en la región Indo-Pacífica. Deng y Tai mantuvieron por primera vez una
reunión bilateral en junio de 2021.



El Parlamento ucraniano expresó su gratitud hacia Taiwán por mostrar su apoyo al
país en medio de la actual invasión rusa. En un post realizado en la plataforma de
medios sociales Telegram, el parlamento ucraniano, conocido como la Verkhovna Rada,
dijo que Taiwán había estado apoyando a Ucrania "desde los primeros días de la
invasión a gran escala de Rusia”.



En un discurso pregrabado en el Simposio Global de Asuntos Nacionales de Taiwán
organizado por grupos independentistas taiwaneses,

el ex asesor de seguridad

nacional de EE.UU., John Bolton, pidió que se estacionen tropas estadounidenses en
Taiwán, rememorando el acuerdo de los aliados anterior a 1979.


Estados Unidos y la Unión Europea expresaron su oposición a la coerción económica
china y a cualquier acción para cambiar unilateralmente el statu quo del estrecho de
Taiwán, en una declaración conjunta emitida el viernes 22.



Taiwán se unió a Estados Unidos al expresar su "profunda preocupación" por un pacto
de seguridad sellado un día antes entre China y un antiguo aliado diplomático de
Taiwán, las Islas Salomón, una medida que muchos temen pueda abrir la puerta a una
base naval china en el Pacífico.



EE. UU. ha informado a Taiwán sobre la conversación telefónica mantenida por el
secretario de Defensa Lloyd Austin y el ministro chino de Defensa Wei Fenghe. Una
portavoz de Exteriores ha dicho que Taipéi seguirá cooperando con EE. UU. en la
defensa de la estabilidad de la región. La portavoz Joanne Ou señaló también que se ha
prestado especial atención a lo dicho por el Ministerio de Defensa chino acerca del
Estrecho. La portavoz ha asegurado que estas declaraciones intentan manipular lo
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declarado por EE. UU. y denuncia que China continental siempre intenta distorsionar
estas conversaciones en sus esfuerzos por llevar a cabo una guerra informativa.


El ejército de Taiwán espera recibir cinco nuevas corbetas multimisión furtivas de la
clase Tuo Chiang a finales del próximo año. En enero, el Yuan Legislativo aprobó un
presupuesto especial para destinar 236.950 millones de dólares taiwaneses en los
próximos cinco años a la compra de equipamiento militar, incluidos los buques de la
clase Tuo Chiang, para mejorar la capacidad defensiva de Taiwán. El Instituto Nacional
Chung Shan de Ciencia y Tecnología, por su parte, probó dos nuevos misiles en la base
militar de Jiupeng, en el condado de Pingtung, así como en el pueblo costero de
Chenggong, en el condado de Taitung. Y el día 21 se llevaron a cabo ejercicios militares
de defensa con misiles en Penghu.

3. Datos relevantes


Las inversiones de Taiwán en China continental siguieron creciendo durante el primer
trimestre, con un aumento de más del 31% en valor interanual. Desde que Taiwán
levantó la prohibición de las inversiones chinas en junio de 2009, ha aprobado unos
2.530 millones de dólares de dicha procedencia, según la Comisión de Inversiones.



El salario medio mensual en 2021 fue de 43.211 dólares taiwaneses, un 1,93% más que
el año anterior. Sin embargo, tras deducir la subida de casi el tres por ciento del IPC, el
salario mensual real disminuyó un 0,04 por ciento en 2021



El Consejo de Agricultura (COA) anunció que el salario mínimo mensual de los
pescadores inmigrantes que trabajan en buques de pesca de altura de propiedad
taiwanesa se incrementará en 100 dólares a partir de julio.



El ministro de Salud Chen Shih-chung ha dicho en el Yuan Legislativo que es muy
posible que un 20 % de la población taiwanesa acabe contrayendo la COVID-19.



El fabricante taiwanés de semiconductores TSMC comenzará oficialmente las obras
para la construcción de una planta en Kumamoto, Japón.
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El segundo informe nacional sobre la implementación de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción (CNUCC) fue publicado por el Ministerio de Justicia (MOJ,
siglas en inglés) el 20 de abril, subrayando el compromiso de Taiwán de mejorar las
medidas destinadas a garantizar la gobernanza y las prácticas empresariales limpias.

4. Nombres relevantes


La presidenta Tsai Ing-wen indultó al general retirado del ejército Han Yu-ping y al
sargento del ejército Chang Yu-sen, condenados a prisión por utilizar 2.880 dólares
taiwaneses (98,43 dólares al cambio actual) de una paga extra para pagar un banquete
a miembros de su unidad.



Liang Kuang-chung, jefe del departamento jurídico del Ministerio de Asuntos
Exteriores (MAE), ha sido elegido para ser el nuevo representante de Taiwán en Corea
del Sur.



El nuevo embajador de Santa Lucía en Taiwán, Robert Kennedy Lewis, dijo que
trabajará para promover los vínculos entre ambos pueblos.



El senador estadounidense Rick Scott se reunió el día 21 con el representante de
Taiwán en Lituania Eric Huang, siendo la primera vez que un legislador estadounidense
visita la Oficina de Representación de Taiwán en el país báltico.
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