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El año de 1992 se caracterizó por la aplicación gradual y programada de
un paquete de reformas constitucionales, el cual fue iniciado en 1990
por el partidO gobernante Kuomintang (KMT).* La aplicación de este
paquete se facilitó gracias a los resultados favorables que este partido
obtuvo en las elecciones de la Asamblea Nacional en diciembre de
1991. Éstas confirmaron un mayor apoyo a las reformas adoptadas por
el gobierno del presidente Li Teng Hui, al tiempo que apaciguaron los
temores internos provocados por un fuerte sentimiento pro independentista, representado por el principal partido de la oposición.
Por otra parte, el gran parteaguas político e ideológico fue la derogación, en mayo de 1991, de una serie de antiguos decretos conocidos
como las "Provisiones Temporales Efectivas Durante el Periodo de Rebelión Comunista". Esta derogación significó el fin de más de 40 años
de un estado de guem técnica con Beijing y, por lo tanto, la invalidez de
los poderes especiales que habían permitido al presidente gobernar por
medio de decretos de emergencia a lo largo de este periodo. El significado político de este importante suceso se evidenció en la revisión de
leyes anacrónicas para contrarrestar la infiltración comunista y coordinar
la seguridad nacional, la que también tuvo como consecuencia principal
el surgimiento de nuevas actitudes hacia el Partido Comunista en Beijing
y hacia la problemática de los contactos oficiales y no oficiales con el

continente.
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Los comicios parciales para la Asamblea Nacional celebrados el 21
de diciembre de 1991 también estaban de alguna manera vinculados a la
derogación de las Provisiones Temporales ya que una de sus cláusulas1
había impedido que los escaños en este órgano correspondientes a los
antiguos miembros electos en el continente no podrían sujetarse a elección popular hasta la recuperación militar de sus distritos electorales en
territorio ocupado. No obstante 10anterior, y de que se estableció en 1991
un programa de jubilación para asegurar la salida de los elementos
gerontocráticos de los órganos del gobierno, las elecciones no estaban
totalmente sujetas a una elección popular, ya que sólo estaban abiertos
325 escaños de un total de 627.
Los resultados de los comicios de diciembre de 1991 representaron
un triunfo decisivo para el KMTque ganó 254 escaños o 71% de los votos
comparado con los 66 escaños o 23.9% que obtuvo el partido de la
oposición, el Partido Demócrata Progresista (poP). Los escaños restantes
se dividieron entre otros 15 partidos menores e "independientes". Esto
representó una destacada pérdida de popularidad para el pOPque había
jugado su carta avalando una postura abierta de separación política de la
isla, retando así la línea del Kuomintang y del Partido Comunista chino
de que Taiwan forma parte del territorio chino.
La votación obtenida por el pOPera relativamente pequeña comparada con el 28% que logró en los comicios para el órgano legislativo en
1989 y tendía a mostrar la desconfianza del electorado, dado que
invocar abiertamente la independencia implicaba una amenaza a su
prosperidad económica, pues podría motivar la invasión de la isla por
fuerzas de China Popular. Esta línea del pOP también significó un
cambio significativo en la plataforma política que adoptó en 1991 bajo
el liderazgo del nuevo presidente Hsu Hsin Liang, más radical en su
ideología separatista.
Por otra parte, la Asamblea Nacional, que tiene las facultades de
elegir al presidente y modificar la Constitución, abrió las sesiones en
marzo y provocó en los círculos políticos un intenso debate sobre cómo
elegir al presidente: mediante el voto directo o de un voto de poder.
Conservadores como el premier Hau Pei Tsun apoyaron públicamente el
voto de poder, ya que éste preservaría la estabilidad política y prevendría
la concentración de poder del presidente. Más importante aún, el voto
representativo impediría la elección de un presidente pro independiente
1 Carl Berrisford, "La derogación de las provisiones temporales de Taiwan", México
Internacional, enero de 1992. p. 5.

TAlWAN

307

en caso de que el sentimiento del electorado taiwanés girara repentinamente hacia la autonomía.
Tanto el ala liberal dentro del Kuomintang como el pOPapoyaron la
celebración de elecciones presidenciales directas. Los liberales del KMT
argumentaron que el resultado electoral de diciembre era muestra suficiente de la responsabilidad del público taiwanés cuando decide elegir a
un presidente. Empero, debido a los grandes conflictos que provocó esta
discusión dentro del Partido Kuomintang, que amenazó con provocar
una ruptura dentro del mismo, se decidió posponer esta importante decisión para el futuro.
Pese a un evidente titubeo ante la cuestión del modo de elegir al
presidente de la República, en marzo, durante una sesión de tres días del
Comité Central del Kuomintang, se lograron importantes acuerdos en
otras áreas de la agen~ de la reforma constitucional. Entre ellos destacaron la elección popular de los alcaldes de las ciudades de Taipei y
Kaoxiung, previamente designados por el presidente y la reducción del
periodo presidencial de seis a cuatro años a partir de 1996. Otra decisión
significativa fue la de asignar al presidente el poder de designar a los
miembros del Órgano de Control, anteriormente privilegio exclusivo de
la Asamblea Provincial de Taiwan.
El lento proceso del programa de reforma constitucional que se
manifestó a lo largo del año se ha explicado por la resistencia de un
sector conservador cada vez más pequeño dentro del KMT,la que se
reflejó en el rechazo a tomar una decisión concreta acerca de la función
futura de la Asamblea Nacional, a pesar de que el presidente Li Teng
Hui en algún momento manifestó su abierto apoyo para las elecciones
presidenciales directas.
La simplificación del aparato gubernamental de Taiwan, originalmente concebida para el continente, es una fase importante de las reformas evidenciada por el ingreso de sangre nueva a la Asamblea Nacional
como resultado de los comicios de diciembre y la renovación del órgano
legislativo mediante las elecciones programadas para diciembre de 1992.
Este último someterá 125 escaños a elección por distrito y marcará un
hito, pues ésta será la primera vez que este órgano se constituya enteramente con taiwaneses o chinos nacidos en Taiwan.
El postrer esfuerzo de resistencia de los últimos dinosaurios del
KMT,veteranos de la guerra civil, puede explicarse por las repercusiones
para sus bases de poder implicadas en el desmantelamiento del aparato
político y jurídico asociado con un gobierno bajo "un estado de sitio" a
causa de la amenaza comunista, situación que acabó en mayo del año
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pasado al abolirse los decretos de emergencia nacional.
Esta resolución implicó el requisito de aprobar o invalidar, antes de
finales de julio de 1992, toda ley o decreto que hubiera surgido del estado
de emergencia para ponerlo en práctica.
El Comando de Guarnición de Taiwan, creado en 1958 por el presidente Chiang Kai Shek para coordinar la seguridad interna fue un
vestigio del estado de emergencia desmantelado a fines de junio. Originalmente encargado de la vigilancia, la aduana, la censura y la policía
civil, actividades relegadas en recientes años a otras autoridades, tuvo
mayor fama por la supresión y aniquilación de la oposición jnterna en
nombre de la resistencia ante los rebeldes comunistas.
Otro motivo para eliminar ese Comando fue su asociación con el
simbólico incidente del 28 de febrero de 1947 cuando desempeñó un
papel clave en la matanza de decenas de miles de taiwaneses indígenas.
Como primer reconocimiento oficial de la tragedia, a fines de febrero se
hizo público un informe sobre la masacre y el presidente Li expresó su
remordimiento ante el suceso. El gobierno también empieza a considerar,
por las presiones de los diputados de la oposición, la posibilidad de
indemnizar a las familias de las víctimas. Todavía sigue vivo el jefe del
estado mayor de la Guarnición en el momento de la matanza.
También asociadas con la época de emergencia están las severas
leyes de sedición del artículo 100 del Código Criminal, promulgadas
para prevenir la infiltración comunista, las que por muchos años, según
las acusaciones de grupos como el PDP,se aplicaron de manera arbitraria
para erradicar a la oposicion ideológica al partido gobernante.
Esto condujo el 16 de mayo a una revisión de la ley de sedición. Se
removieron las penas para actos no violentos de sedición, previamente
castigables hasta con cinco años de encarcelamiento. Asimismo, se decidió disminuir a un mínimo la lista negra de políticos indeseables que
tienen prohibido ingresar al país. Los primeros disidentes liberados gracias a la nueva revisión fueron Huang Hua, político pro independentista
que cumplía una sentencia de 10 años y Chou Chao-lung, acusado de
ingresar al Partido Comunista en 1985. Además otros activistas pro
independentistas presos y pertenecientes a organizaciones radicadas en
el exterior también fueron absueltoso erradicadosde la lista negra. Actualmente se<interpretan como actos de sedición, y por tanto castigables, los
efectuados para derrocar al gobierno mediante la violencia o la coerción.
A pesar de que el gobierno de Beijing interpretó tal medida como
otra muestra de tolerancia por parte del presidente Li Teng Hui ante los
elementos que promueven la independencia de la isla, irónicamente
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también representó el reconocimiento del Partido Comunista. Tal postura
se refleja en la decisión tomada en enero de 1991, de eliminar el requisito
de renunciar al Partido Comunista que se exigía a todo visitante del
continente antes de ingresar al territorio. Esto representó el reconocimiento de Jacto de la necesidad de coexistir y tolerar al Partido Comunista de China y conduce a la posibilidad de que funcionarios gubernamentales de China Popular visiten el país.
Como muestra de los avances en el terreno de los intercambios entre
China y Taiwan en una nueva época de coexistencia tolerada, el 16 de
julio el órganoiegislativo taiwanés autorizó al gobierno para que establezca contactos directos con China Popular y permitió mediante la Ley
de las Relaciones del Estrecho que comunistas chinos visiten Taiwan.
Esto constituye un gran paso para fomentar los lazos sociales y económicos con China Popular.

RELACIONES

EXTERNAS

El año de 1992 representó un periodo activo y agitado para la diplomacia exterior de Taiwan, caracterizada por su "línea pragmática". Por una
parte las nuevas repúblicas de la antigua Unión Soviética y los países de
Europa oriental representaron territorio fértil para buscar el reconocimiento diplomático y establecer "relaciones sustanciales". Por otra parte, Taiwan mejoró su perfil internacional ante los países industrializados
de occidente, gracias a la publicidad que se dio a escala mundial tanto a
su Plan de Desarrollo Nacional de Seis Años como a las grandes coinversiones, como la pactada con la empresa aeronáutica estadunidense
Mc Donnel Douglas.
Además, las relaciones bilaterales con China Popular evolucionaron
al abrirse la posibilidad del comercio directo y de realizar mayores
inversiones taiwanesas en el continente chino, acontecimientos que podrían utilizarse como importantes palancas de negociación para solucionar el problema de la reunificación.
En noviembre de 1991 Taiwan logró un pequeño triunfo en su
diplomacia exterior ~llograr su ingreso con China Popular y Hong Kong
a la Cooperación Económica de Asia del Pacífico, si bien con la etiqueta
de "una zona aduanera especial".
Aunque los cancilleres de ambos gobiernos rehusaron utilizar semejante fórmula para el futuro ingreso a foros internacionales, no se excluye
la posibilidad de que vuelva a instrumentarse este arreglo para el ingreso
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de ambos países al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GAlT).Para ello Taiwan disfruta del apoyo de Estados Unidos,
y aunque se encuentra mejor adecuado que China Popular a los requisitos
de libre comercio del GAlT,es probable que logre su ingreso a este foro
después de que lo haga China Popular.
Taiwan es miembro del Banco de Desarrollo de Asia (ADB)y de la
Conferencia de Cooperación Económica de Asia, donde se le denomina
"Taipei China". Busca incrementar su estatus internacional mediante su
ingreso a la ONU.Por otra parte, en junio participó en el consejo consultivo del Grupo de los Siete y también persigue la entrada a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Taiwan actualmente sólo es reconocido por 29 países -comparado
con los 137 que reconocen a China Popular- tras de obtener el reconocimiento diplómatico de Niger, república del África occidental, el19 de
junio de 1992 y de perder el de Corea del Sur, su único aliado asiático,
el 24 de agosto de 1992.
Los 29 "amiguitos" de Taiwan constituyen en su mayor parte países
tercermundistas de América Central y África que reciben préstamos
blandos e inversiones directas a cambio de su reconocimiento diplomático. Recientemente esta política ha sido calificada por Beijing como
"una política de chequera".
Esta controvertida "diplomacia pragmática" del presidente Lee Teng
Hui entro en una nueva fase en 1992 con la iniciativa de "las relaciones
sustanciales" (shi zhi guan-xi). en las que se destaca el derecho a la
coexistencia de Taiwan con China en la comunidad internacional, al
entablar relaciones de carácter comercial y técnico con países que ya
tienen relaciones diplomáticas con la República Popular. Esta táctica
tiene la función de minar o desestabilizar las relaciones diplomáticas de
China con terceros países.
Taiwan actualmente mantiene "relaciones sustanciales" con 54
países mediante 85 oficinas de representación, 30 de las cuales fueron
establecidas en los últimos 28 meses. Entre los países con los que
existe una relación sustancial están Rusia. México, India y Vietnam.
Éstos. en su mayoría en vías de desarrollo, fueron objeto de una
ofensiva diplomática intensiva a principios de 1992 para fortalecer
los lazos bilaterales.
Durante 1991 en particular se identificó a los países bálticos, la
Comunidad de Estados Independientes (CEI) y Europa oriental como
territorios vírgenes para formular sus nuevas estrategias diplomáticas.
Por ejemplo. a pesar de que Lituania. Letonia y Estonia establecieron
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relaciones diplomáticas con China Popular en septiembre de 1991, tras
la visita del vicecanciller de Taiwan Chang Hsiao Ven en noviembre de
aquel año se establecieron oficinas representativas en las tres repúblicas.
Letonia fue un objeto especial de la ofensiva del vicecanciller Chang, y
tras un insistente cabildeo el gobierno de ese país acordó que Taiwan
promoviera su oficina representativa al estatus de consulado en enero de
1992. ("Cambiamos Nuestros Enemigos por Amigos", en Yuen Chien,
junio de 1992..)
El acercamiento a la CEIcomenzó con ayuda humanitaria por 55
millones de dólares en alimentos y medicinas a Rusia y Ucrania a fines
de 1991. Taiwan entabló relaciones comerciales "recíprocas" con Rusia
en 1990 y al año siguiente ésta era su socio comercial más grande de la
región después de Polonia. Asimismo, Taiwan ha logrado acordar un
intercambio de oficinas comerciales con Ucrania.
Conforme al proyecto de Taipei de convertir a Rusia en la puerta de
entrada a la CEI,en junio de 1992 el vicecanciller Chang y Oleg Lobov,
asesor del presidente Boris Yeltsin, acordaron establecer oficinas comerciales en ambos países. No obstante, Taiwan negó al gobierno de Rusia
un préstamo de 3 000 millones de dólares, a pesar del superávit de 243
millones de dólares que mantuvo con ese país y Ucrania durante los
primeros siete meses de 1992, hecho que demostró que la "política de
chequera" tiene evidentes límites.
Taiwan ha buscado aprovechar tanto los recursos naturales de la ex
Unión Soviética, su tecnología electrónica y nuclear y su industria aeronáutica. Además, comerciantes taiwaneses han expresado interés en la
industria de armamentos de Checoslovaquia, y en la química de Hungría.
A pesar de que no existen relaciones oficiales con ninguno de los países
de Europa oriental, Taiwan mantiene relaciones comerciales con todos;
con Polonia son particularmente fuertes.
Más recientemente CETRA,oficina que coordina el comercio privado
en el extranjero, ha alentado a los comerciantes taiwaneses a manejar
visiones comerciales de largo plazo (cinco a 10 años) cuando inviertan
o comercien con Europa oriental.
Otro blanco deesa fuerte ofensiva política para entablar relaciones
sustanciales ha sido México, posiblemente por la importancia estrátegica
que este país ha adquirido como futuro miembro del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. Después del establecimiento de una
oficina comercial en la ciudad de México en 1989, empresarios mexicanos recibieron en febrero de 1992 una delegacion encabezada por el
ministro de Economía taiwanés Hsiao Wan Chang, el funcionario de
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mayor rango que ha visitado el país. Tras la visita se anunció que se
había autorizado el establecimiento de una representación oficial en
México, cosa que fue negada por las autoridades.
Sin duda el mayor golpe que sufrió la diplomacia exterior de Taiwan
fue la decisión de Corea del Sur, su aliado más cercano en Asia, de
romper relaciones con Taipei para reconocer a Beijing el 24 de agosto
de 1992. La inmediata reacción de revancha de Taiwan fue cortar los
servicios aéreos directos entre Taipei y Seúl y retirar las condiciones
preferenciales comerciales que disfrutaba Corea del Sur. Ello tal vez se
explica por el déficit comercial de 500 millones de dólares con Corea y
la pérdida del predio de la embajada taiwanesa en Seúl, valorado en 250
millones de dólares.
Cabe señalar que la "política de chequera" esta siendo examinada
con gran rigor por el órgano legislativo y está sujeta a una gran oposición
del electorado en una época que se caracteriza por la creciente preocupación por el debatido financiamiento del Plan de Desarrollo Nacional
de Seis años y el cuestionamiento de ciertas inversiones públicas, como
la proyectada coinversión entre la Corporación Aeroespacial de Taiwan
y la corporación de McDonnel Douglas a finales del año pasado. Este
sentimiento fue particularmente agudo tras la pérdida de un aliado tan
importante como era Corea del Sur. Este incidente condujo a un nuevo
desencadenamiento de protestas en contra de la postura inflexible de
"una sola China" que sostiene el gobierno de GMDante Beijing, la que
involucra pugnas por lograr espacios diplomáticos con China Popular.
Por otra parte, El Plan Nacional de Seis Años ha atraído las más
importantes visitas al país a lo largo del año. Éstas frecuentemente son
delegaciones de comerciantes y funcionarios públicos de países europeos
que no mantienen relaciones diplomáticas con Taiwan.
En enero, una delegación francesa de 10 personas encabezada por
el ministro de gabinete Jean-Noel Jeanneny visitó Taipei para discutir
asuntos comerciales. El mes siguiente visitó Taiwan John Redwood,
Ministro de Asuntos Corporativos de Inglaterra, el funcionario de más
alto nivel que visita el país desde 1950. Dichas delegaciones, en las que
participan funcionarios gubernamentales, y que comenzaron a arribar a
Taiwan a principios de 1991, buscaban tratos favorables en el reparto de
contratos del Plan Nacional. A cambio se otorga cierta legitimad diplomática al país por las visitas de funcionarios de alto nivel.
El proyecto de obras públicas que se valora en más de 300 000
millones de dólares, ofrece contratos a empresas extranjeras por más de
70 000 millones de dólares. Proyectos de redes de telecomunicaciones,
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proyectos energéticos y de asesoría para la ingeniería del tren de alta
velocidad que unirá la capital Taipei a la ciudad sureña de Kaohsiung,
están abiertos a las empresas provenientes de Japón, América del Norte
y Europa. Aunque Japón ha ganado importantes contratos de venta de
equipo, Estados Unidos obtuvo la mayor parte de las ofertas de servicios
disponibles bajo el Plan en 1991 y que se han estimado en 1 000 millones
de dólares."La presencia estadunidense ha sido particularmente importante en tecnología de reactores nucleares y proyectos de tránsito, aunque
ha enfrentado fuerte competencia de los europeos.
Por otra parte, la presencia de Japón ha destacado en las áreas de la
construcción, donde ha buscado cooperar con proyectos locales. El gobierno taiwanés otorga mayores privilegios a las empresas estadunidenses para evitar una mayor agudización de las fricciones comerciales
centradas en el problema del déficit. Por otra parte, Japón esta relativamente desfavorecido por su superávit comercial con Taiwan de 9.7 mil
millones de dólares en 1991, rebasando por primera vez en ese año el
déficit comercial de Estados Unidos ante Taiwan en su cuenta corriente.
En febrero de 1991, llegó a Taipei la delegación estadunidense de
más alto nivel que jamás haya visitado Taiwan. La encabezó Thomas
Dustberg, subsecretario de Comercio, a pesar de la prohibición a funcionarios de alto nivel de visitar el país. La delegación tuvo como objetivo
concertar una mayor participación de empresas estadunidenses en el Plan
de Desarrollo.
Taiwan ha estado sujeto a considerables presiones para que se otorguen condiciones prefenciales a las empresas de Estados Unidos en vista
de los esfuerzos del presidente Li a partir de 1988 de promover las
importaciones desde aquella nación. La medida ha formado parte de un
acuerdo para reducir el superávit comercial con Estados Unidos que
quedó en 8 200 millones de dólares en 1991, en comparación con casi
dos veces esta cantidad en 1987.
Un importante punto de contención entre Taipei y Washington durante el año fue la acusación de la Oficina de Comercio estadunidense
en abril, de que Taiwan había sido el mayor violador de los derechos de
propiedad intelectuat'para importaciones estadunidenses en 1991,10 que
representó un costo total valorado en 350 millones de dólares en ventas
perdidas para Estados Unidos. (FEERJulian Baum,l4 de mayo de 1992
"Taipei on a Tightrope" p. 45.)
Al temer una represalia de aranceles punitivos contra sus productos
y ante la existente amenaza de suspender la transferencia legítima de
tecnología microelectrónica de Estados Unidos, el Ministerio de Asuntos
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Económicos introdujo una serie de medidas más severas contra los
violadores de patentes y nuevos sistemas de inspecciones físicas de
exportaciones.
Pese a las fricciones comerciales, la decisión, a principios de septiembre, del presidente estadunidense George Bush de aprobar la venta
de 150cazas F-16, previamente proscritos en 1982, representó una señal
positiva para Taiwan, que apenas se recuperaba de la sacudida de su
prestigio que provocó el reconocimiento de China Popular por parte de
Corea del Sur el mes anterior.
La venta, en 6 000 millones de dólares, de los modernos cazas
representó un desafío directo al antiguo acuerdo de 1982 entre China
Popular y Estados Unidos, en donde el último acordó reducir y finalmente acabar con las ventas de armas a Taiwan. Semejante rebeldía adquirió
mayor peso cuando Dassault, Aviación de Francia, anunció poco después
del acuerdo su decisión de vender a Taipei 60 cazas Mirage 2000 a un
costo de 2 600 millones de dólares.
Taiwan justificó las compras como medida necesaria para modernizar su flota de cazas antiguos, modelos F-5E y F-I04, Yasí reducir las
tensiones mediante un mayor equilibrio de fuerzas militares con China Popular. Se señaló que Beijing también había modernizado recientemente su propia fuerza aérea con la compra de 60 cazas Sukhov-27
a Rusia.
La normalización de relaciones entre Taipei y Beijing entró en una
nueva fase a partir de que el presidente Li Teng Hui derogó en mayo de
1991 las Provisiones Temporales Durante el Periodo de Rebelión Comunista, como se dijo, esto significó el final del estado de guerra técnica
entre los gobiemos de Beijing y de Taiwan y por lo tanto, el reconocimiento del régimen del Partido Comunista Chino en Taiwan. En mayo
de este año el vocero del gobierno de Taiwan, Cheyne Chiu, propuso un
pacto de no agresión entre los dos países, ya que la mayor preocupación
en la relación con China es que se dé una reunificación mediante la
fuerza. También propuso que un "cuerpo de paz" taiwanés participe en
las grandes obras públicas chinas, como el Proyecto de la Presa de los
Tres Cañones. en el río Yangtse. No obstante, estas propuestas fueron
rotundamente rechazadas por China que insiste en que las negociaciones
para la reunificación gradual deberían basarse en el modelo "un país, dos
sistemas" y mediante el diálogo de partido a partido.
No obstante este obstáculo, la inversión taiwanesa y el comercio
indirecto con China Popular conduce a una mayor protección de intereses y regulación de las actividades de sus empresarios. Esto, a su vez. le
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compromete a un mayor diálogo con Beijing y presiones cada vez más
grandes para establecer contactos directos.
En julio el Parlamento aprobó una ley de 96 artículos que codifica
grandes cambios de actitudes hacia China Popular a raíz del final de "la
guerra civil"'el año pasado. El paquete de leyes incluyen una estipulación
para la aprobación de inversiones en el continente y establece bases
legales para disputas que surgen de matrimonios contratados con cónyuges del continente y de negocios comerciales. Mayor interacción social
entre taiwaneses y continentales se dio a partir de 1987, cuando se
permitió a residentes taiwaneses visitar el continente y establecer plantas
de operación comercial en su territorio.
Se pronostica que para el fin de 1992 el comercio indirecto entre
Taiwan y China será de aproximadamente 7 000 millones de dólares,
comparado con los 5 800 millones del año anterior. Por otra parte, se
calcula que la inversión directa acumulada taiwanesa en el continente
hasta la fecha equivale a 4 000 millones de dólares, y se pronostica una
inversión total de 1 500 millones de dólares solamente para 1992.
Además, cabe señalar que este año ha marcado un cambio cualitativo de inversión, ya que algunas grandes empresas han empezado a
trasladar sus operaciones al continente y se ha iniciado una nueva ola de
inversiones en empresas más intensivas en capital que en trabajo, como
las tradicionales de textiles, vestido y calzado. Esto ha preocupado a las
autoridades taiwanesas que buscan controlar el traslado de industrias más
intensivas en tecnología. Por ello, intentan impedir que conglomerados
tan importantes como Taiwan Plastics y el Cathay Insurance and Construction Group inviertan en el país.
No obstante, las constantes presiones del sector comercial privado
y una mayor racionalización económica, que ha tendido a prevalecer
sobre los intereses políticos, han comprometido al gobierno a ceder en
algunos asuntos. En agosto se hizo una propuesta tentativa para abolir la
ley que establece que los empresarios taiwaneses deberían invertir en
China mediante una tercera empresa en un tercer país. Los comerciantes
se quejaron de los mayores costos que esto implicaba, y apuntaron que
dicha ley fue difícil de imponer.
Semejantes intereses económicos también han presionado al gobierno a considerar vínculos de transporte directos, un tabú político establecido por "los tres no": "no contacto, no negociación y no comunicación".
De esta manera se evitarían los mayores costos de transportes y servicios
que significa operar a través de Hong Kong o Filipinas. En agosto se
autorizó al portavoz oficial de Taiwan China Airlines para negociar rutas
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internacional han destacado por los fuertes compromisos políticos que
aquéllas implican.
En el ~uarto trimestre de 1992 el PIBde Taiwan registro un crecimiento de 7.3%, comparado con 7.2% en 1991. Por otra parte, el superávit en la balanza comercial fue de 10 870 millones de dólares, un
incremento de aproximadamente 10% comparado con el mismo periodo
de 1991,10 que indicaría un superávit pronosticadode 14600 millones de
dólares para el fin del año, comparado con los 1 300 millones de 1991.
Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado de exportaciones taiwanesas, con 29.3% del total (fines de 1991); mientras que el país de donde
procede el mayor porcentaje de importaciones es Japón, país con el que
Taiwan mantiene el déficit más grande en su balanza comercial (aproximadamente 10 000 millones de dólares para el fin de 1991).
Hong Kong desplazó en forma significativa a Estados Unidos como
el mayor contribuyente al superávit comercial de Taiwan, con 79% de
esa cifra. Se calcula que 40% de este superávit se contrae por el comercio
indirectocon China medianteHong Kong. Se especulaque el comerciocon
Hong Kong alcanzará 15 000 millones de dólares para el final del año.
El ingreso per cápita fue de 8 813 dólares en 1991 y se pronostica un
promedio cercano a 10 000 dólares (Asia Keizai Kenkyusho) para el final
del año, lo que colocaría a Taiwanen la vigésima quinta posición mundial.
Taiwan actualmente posee la reserva de divisas más grande a nivel
mundial, que a mayo de 1992 ascendió a 84.6 mil millones de dólares,
suficientes para cubrir 15 meses de importaciones. No obstante, existen
cada vez más presiones sobre el banco central para una mayor transparencia y eficiencia en la supervisión y administración de los fondos, ya
que se sospecha que no crecen tan rápidamente como deberían. Esta
tradicional tendencia mercantilista del régimen que mantiene un constante y elevado acervo de fondos en divisas, depositados principalmente
en el extranjero, responde a la posición inestable de un país que carece
de un sólido estatus internacional.
Durante el año se registró un aumento en el índice de precios de los
bienes de consumo, alcanzando 6.1% en el primer semestre y estabilizándose en 5.2% en"el cuarto, cifras que fueron más allá de la meta de
3.5% anual establecido para 1992 por el Plan de Desarrollo Nacional
de Seis Años. Estas cifras son comparables con una tasa dtj 4.1% en el
mismo periodo en 1991 y 3.6% (3.15 según Asia Keizai Kenkyusho) para
el final de ese año.
Las tasas de préstamos bancarios han tendido a bajar, registrando
9.75% en marzo de 1992, comparado con 11% en el mismo periodo de

directas con el continente. Ese mismo mes también se pennitió el trato
directo entre los bancos de ambos lados y se habló de la posibilidad de
pennitir la entrada de trabajadores chinos al país.
El gobierno de Taiwan, que coordina su política de unificación hacia
China Popular mediante el Consejo de Asuntos del Continente, se enfrenta a un proyecto cada vez más difícil, a la luz de las enormes
tendencias hacia una integración económica guiada por las fuerzas del
libre mercado. Por una parte busca apoyar a los intereses de sus comerciantes, al entender que el comercio y la inversión constituyen la palanca
más importante con que cuenta para las negociaciones para una eventual
unificación. Por otra, busca impedir que el país se exponga demasiado,
que su seguridad nacional se vea amenazada o que se imponga la soberanía política de Beijing mediante la fuerza.
EcONOMÍA

Las tendencias de la economía taiwanesa durante 1992 parecieron reflejar la subordinación a los intereses económicos del exterior. La apreciación de la moneda y las tasas bajas de interés han estimulado las importaciones y la inversión extranjera directa en el país. Además, se dio una
creciente repatriación de capitales e inversiones nacionales.
Esto ha complementado de manera adecuada su estrategia de aumentar el nivel de sus industrias manufactureras mediante una creciente
transferencia de tecnología externa, y satisfacer las necesidades del gran
proyecto nacional de construcción de infraestructura y obras públicas.
Por otra parte, las reformas graduales del sector financiero han
buscado aprovechar mejor el elevado nivel de liquidez del sistema monetario, conduciendo a un aumento de las inversiones directas extranjeras y nacionales.
A pesar de que las tasas de inversión taiwanesa en el extranjero han
decrecido, este país ha incrementado notablemente sus inversiones de
acciones en China y los países del sudeste de Asia. Además, ha destacado
este año al realizar algunos grandes proyectos de inversión en el extranjero, principalmente con fines de transferencia de tecnología en gran
escala mediante estrategias de "coinversión para adquisición".
Asimismo, Taiwan busca diversificar sus mercados de exportación
reduciendo su antigua dependencia comercial con Estados Unidos y
Japón, e incrementando de manera sustancial el volumen del comercio
indirecto con China Popular. Por otra parte, sus estrategias de comercio
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1991, proporcionando óptimas condiciones para inversionistas e importadores. No obstante, a mitad del año subieron a 12% para contrarrestar
una inflación ascendente.
El nuevo dólar taiwanés ha experimentado una revaluación aguda
ante la divisa norteamericana a partir del cuarto trimestre de 1991, con
una apreciación de 26.70 a 25.25 nuevos dólares taiwaneses ante el dólar
estadunidense en el periodo de un año, lo que representa un incremento
de 5.4% en su valor. Sin embargo, la apreciación del signo taiwanés
frente al yen durante el mismo periodo ha sido solamente de 1.5% y ante
el marco alemán se depreció en 7.5 por ciento.
Asimismo,esta coyunturaha servidopara atraer la inversiónextranjera
de acuerdo con el Plan de Desarrollode Seis Años, ya que significaganancias en una moneda fuerte;tambiéntiendea repatriargananciasde exportadores nacionalesque especulansobreuna mayorapreciaciónde la moneda.
Esta política cambiaria ante el dólar ha tendido a perjudicar a los
exportadores taiwaneses dado que su mercado principal sigue siendo
Estados Unidos, la que significó 29.3% de las exportaciones taiwaneses
en 1991. No obstante, la tasa de las ventas a aquella nación crece a una
tasa negativa de 0.5% debido principalmente a la situación recesiva de
su economía. Además, la revaluación de la moneda taiwanesa en enero
de 1992 respondió a las presiones de Estados Unidos para reducir un
déficit comercial que le es contrario y que coincidió con una política
para atraer más importaciones. Dada la situación en que las importaciones de bienes intermedios y de capital, que constituyen el 20% del valor
de todos los bienes manufacturados en Taiwan, éste ha logrado cortar los
costos para los exportadores, especialmente en la rama de la electrónica,
aliviando así las pérdidas de ganancias en el mercado estadunidense
debido a la moneda fuerte.
Por otra parte, la revaluación ante el dólar no ha afectado de manera
significativa los niveles de comercio que Taiwan sostiene con los países
asiáticos, particularmente con China Popular a través de Hong Kong. En
este último caso, la mayoría de las exportaciones a China suelen ser
bienes intermedios para las plantas manufactureras taiwanesas establecidas en la región.
La apreciación del dólar taiwanés y las tasas de interés relativamente
bajas han creado un ambiente generalmente favorable para la inversión
nacional, especialmente la destinada a proyectos asociados con las obras
de infraestructura del Plan de Desarrollo Nacional de Seis Años, adoptado en febrero de 1991 por el gobierno de la República de China.
Este Plan Nacional, con un presupuesto de 328 000 millones de
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dólares (8.2 billones de nuevos dólares taiwaneses), constituye el proyecto de gasto público más grande en la historia abarcado por el gobierno
de Taiwan. Además se ha considerado como la primera vez que el
gobierno expresa un compromiso que se orienta verdaderamente al propio desarrollo de la isla.
El gobierno se ha comprometido a financiar proyectos de inversión
pública con un costo de 190 000 millones de dólares. Entre estos proyectos se encuentran los de infraestructura, protección ambiental, fomento industrial y exploración de energéticos, que serán coordinados principalmente por las secretarías de Transporte y Comunicaciones y de
Asuntos Económicos. El financiamiento restante se buscará entre los
sectores de empresas estatales y del sector privado. El gobierno ha
buscado financiar su participación en los proyectos mediante un sistema
de subasta de seguros promulgado en noviembre de 1991, Ymediante la
expansión de sus bases fiscales.
No obstante, y a pesar de una deuda pública relativamente pequeña
como porcentaje del PIB, el gobierno está dispuesto a captar unos
235 000 millones de dólares más mediante el sistema de seguros. Una
parte de esta extrema cautela responde al hecho de que los gastos de
inversión pública rebasaron los de inversión privada por primera vez. En
todo caso, el gobierno puede contar con un gran acervo de divisas y tasas
de ahorro nacional interno de aproximadamente30% para el plan, apaciguandocualquier duda acerca de su capacidadde financiarlo.
La tasa de desempleo en Taiwan actualmente se mantiene en 1.37%
a principios del año y ha significado una aguda escasez de mano de obra,
especialmente para las necesidades de los proyectos de obras públicas
del plan nacional. A pesar de que existen aproximadamente de 40 a 50
millones de trabajadores ilegales en el país, el gobierno taiwanés decidió
este año reclutar mano de obra de Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia, principalmente para los sectores de construcción y manufacturas.
Actualmente los sueldos mensuales en estos sectores superan los 1 000
dólares.
El Consejo de Asuntos Laborales de Taiwan anunció que atraería a
15 000 trabajadores 'en la primera ola de trabajo importado. Posteriormente, en el verano de 1992, se anunció que se estaba considerando la
posibilidad de admitir trabajadores de China continental.
En la esfera financiera, la reforma más destacada del año fue la
inauguración de 15 bancos privados en diciembre de 1991, a los cuales
se agregó uno más en junio del año siguiente. Se pronostica que éstos
introducirán un mayor grado de competencia a los 24 bancos comerciales
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estatales en cuanto a tasas de préstamos y dépositos y mejoramiento del
servicio. Esta medida respondió en parte a las presiones de intereses
privados para crear mejores y más diversos servicios y a que la gran
liquidez en el mercado no se estaba aprovechando suficientemente bien.
Se pronostica que el sistema monetario recibirá un considerable
estímulo durante las elecciones legislativas en diciembre de 1992, con
un importante aumento en el consumo, cifras para analizar semejante
impacto sobre el sistema monetario durante los comicios de la Asamblea
Nacional en diciembre de 1991.
Se calcula que el ahorro interno de finales de 1990 hasta fines de
1992, suma aproximadamente 52 000 millones de dólares. Los nuevos
bancos privados entrarán al mercado de manera gradual; inicialmente
con un límite de seis sucursales durante el primer año. Se prevé su
eventual participación en la compraventa de divisas, tradicionalmente
regulada por el banco central y por la bolsa de valores.
Por otra parte, el paquete de reformas de fines de mayo, y que se
extendió a la banca extranjera, amplía la participación de los bancos
privados en la industria de tatjetas de crédito y en los mercados de papel
comercial. Esta nueva apertura complementa las previsiones del año
pasado y abre paso a la participación institucional extranjera en el mercado bursátil nacional y a la posterior modernización del sistema de
emisión de seguros.
A partir de 1989, cuando la inversión taiwanesa en el extranjero
alcanzó su tasa más alta (7 000 millones de dólares), la tendencia en la
exportación neta de capital ha sido descendente. La apreciación del dólar
taiwanés durante este año y las tasas de interés bajas han estimulado las
inversiones directas locales.
En el primer trimestre de 1992 las tasas de inversión exterior taiwanesas cayeron 63%, a razón de 281 millones de dólares, comparado con
el mismo periodo en 1991.
No obstante, se pronostica que las inversiones en el exterior deberían rebasar los 2 000 millones este año, comparados con los 1 900

millonesde dólaresde 1991.

.

En 1991, el mayor porcentajede la inversión en el extranjero,equivalente a 1 300 millones de dólares, se destinó a Malasia; asimismo, Taiwan
se conviritó en el inversionista más grande de Indonesia en 1991 cuando
invirtió un total de 1 000 millones de dólares. Así, el sudeste de Asia
representó un nuevo e importante destino para las inversiones corporativas taiwanesas, las cuales fueron facilitadas por los lazos con poblaciones de origen chino en el área. Se estima que la inversión acumulada
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taiwanesa en la región es de más de 12 000 millones de dólares.
Por otra.parte, Vietnam, cuyos sueldos mensuales son la mitad de
los que existen en el sur de China, últimamente es el país que recibe las
más altas tasas de inversión directa taiwanesa. Para la mitad del año de
1992 Taiwan era el inversionista más grande de Vietnam en términos
de inversiones acumuladas, que representaron 743 millones de dólares.
China Popular sigue siendo el destino preferido para las inversiones
intensivas en mano de obra. Se calcula que también han llegado de
manera indirecta de 2 000 a 4 000 millones de dólares a ese país, con el
cual las relaciones comerciales no oficiales fueron permitidas legalmente
en 1987. Además, para mantener mayor vigilancia sobre las inversiones
destinadas al continente y obtener cifras más exactas sobre ellas, en el
verano de este año el gobierno discutió una serie de leyes, aunque aún
deben aprobarse y promulgarse.
Un proyecto que recibió considerable promoción internacional fue
la coinversión que acordó en noviembre de 1991 la Corporación Aeroes-

pacialde Taiwan(TAC) con la CorporaciónMcDonnelDouglas(MOC),
empresa manufacturera de aviones comerciales. El acuerdo fue motivado
por el interés de Taiwan de fomentar la industria aeroespacial; asimismo,
suscribió una inversión de hasta 40% o 2 000 millones de dólares, de
acciones de interés variable en la sección de naves comerciales de la
MOC.Esta última, por su parte, buscaba sustanciales inversiones para
financiar su nueva serie de aviones Jumbo MD-12en colaboración con
otras empresas aeroespaciales, principalmente asiáticas.
No obstante, las grandes presiones internas que cuestionaban la
factibilidad de la inversión, provocaron que la TACretirara su propuesta
original en mayo de 1992; en su lugar propuso una compra importante
de naves una vez que se habían garantizado 30 compras de los MD-12
con otros clientes. Debido a las mayores deudas de la MDCy la relativa
inseguridad del proyecto MD-12,hubo una sustancial desaprobación en
Taiwan ante el acuerdo que comprometía a la TACa vincular su interés
en la nueva nave con su proceso productivo, mediante una significativa
participación en las acciones de interés variable de la empresa estadunidense.
Otra coinversió~ de la TACque ha recibido menos publicidad es la
que se firmó el 23 septiembre de este año con la Corporación Aeroespacial Británica en la que se propone 250 millones de dólares o una
participación de 50% en la empresa para manufacturar una serie de naves
conocidas como el RJ.No obstante, los detalles finales del negocio no se
conocerán hasta 1993.
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APÉNDICE
DATOS

DE POBLACiÓN

1989

1990

20 107440

20 359403
565.5

1988
Nombre oficial:

República de China

Capital:

Taipei

Extensi6n territorial:

36 000 km2

Religi6n:

El budismo es la religión predominante;

Densidad de población (personas por km2)
la

mayoría de la población profesa una
religión popular que mezcla elementos
de budismo. dao(smo y culto a los
ancestros.
Chino (oficial)

Idioma:
Moneda:
Gobierno:

19903812

población total (millones)

Fuente: The Far East and Australasia.

POBLACiÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

(promedio

anual; miles de personas

mayores de 15 años)!
1988

1989

1990

Agricultura, silvicultura y pesca
Minería y canteras
Manufacturas
Construcción

1 112
28
2 798
588

1 065
24
2 803
625

1 064
20
2 647
682

Electricidad, gas yagua
Comercio

35
1539

35
1613

36
1630

Transporte. almacenes y comunicaciones
Finanzas y seguros
Otros servicios

431
269
1308

450
310
1332

459
355
1390

Total de empleados
Desempleados
Total fuerza laboral

8 108
139
8247

8 258
132
8390

8 283
140
8423

Nuevo dólar (nt): (25.44=1 dólar)
Desde 1949 hay régimen unipartidista con
un ejecutivo fuerte.

Principales organizaciones

polfticas:

En el gobierno: Kuomintang (KTM)
En la oposición: Partido Democrático
Progesista (DPP)

. Miembros del Yuan Ejecutivo

Presidente:

Lee Teng-hui

Presidente (principal):

Hau Pei-tsun

Vicepresidente

Shih Chi- y ang

(viceprincipal):

Secretario principal:
Presidentes Yuan de Control:

Wang Chou-DÚng

Yuan de Examen:

K'ung Te-cheng

Yuan Judicial:

Lin Yang-Kang

Yuan Legislativo:

Liang Shu-jung

Ministros
Relaciones Económicas:
Finanzas:
Relaciones Exteriores:
Interior:
Defensa Nacional:
Transporte y Comunicaciones:
Presidente del Consejo Exterior del
Continente:

Huang Tsun-ch'iu

I Excluye DÚembrosde las fuerzas armadas y personas en instituciones familiares.
Fuente: The Far East and Australasia.

Vincent Siew

COSTO DE LA VIDA

Wang Chien-shien
Federich Chien

(índice de precios al consumidor. Base: 1986=100)

Wu Poh-hsiung

Alimentos

Chen Li-an

Vestido

Eugene Chien

Vivienda

Huang Kun-huei

Transporte y comunicaciones

..

/989

/990

102.73

109.12

112.75

99.65

98.99

99.03

101.21

105.70

111.78

96.81

97.51

99.63

Medicinas y cuidados médicos

100.97

106.60

110.99

Educación y entretenimiento

107.61

112.65

121.20

Total (incluye otros)

101.81

106.30

110.69

Fuente: The Far East and Australasia.
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EDUCACIÓN,l990-1991

(MUlones de nt a precios corrientes)
1988
Agricultura y ganadería
Silvicultura y tala
Pesca
Minería y canteras
Manufacturas
Construcción
Electricidad,

gas yagua

Transporte. almacenes y comunicaciones
Comercio. restaurantes y hoteles
Finanzas. seguros y bienes raíces
Servicios de vivienda
Servicios de gobierno
Otros servicios
Subtotal
Pagos de importación
Menos cargos de servicios bancarios
imputados
PIBen valores de compra

1989

126 473
4730
44 421
16285
1 321 705
148733
110734
217 830
500 871
338 141
210582
333991
194 246
3 568 742
117238

141 323
2477
45 767
17457
1 380 199
176977
116 280
240627
566 876
451013
243 294
384 324
224219
3 990 833
129234

130152
1058
47958
17 730
1 448 534
205 837
122328
259535
647 405
533 970
284 920
460515
257 367
4417309
121405

189029
3496 951

241520
3878547

295 659
4 243 055

Kinder
Primaria
Secundaria (incluye vocacional)
Superior
Especiales
Suplementaria
Total (incluye otras)

2505
2487
1084
121
11
532
6741

14508
82 583
84260
27 579
875
2968
212820

Estudiantes
242 785
2384801
1 767 835
535 064
3163
262951
5212521

Fuente: The Far East and Austrolasia.

BALANZA DE PAGOS

Exponación de mercandas (FOR)
Imponación de mercandas (FOR)
Balanza comercial
Exponación de servicios
Importación de servicios
Balanza de bienes y servicios
Transferencias privadas no devueltas (neto)
Transferencias del gobierno no devueltas (neto)
Balanza en cuenta corriente

COMUNICACIONES

1988

1989

1990

7 159213

7834910

8431966

Fuente: The Far East and Australasia.

Profesores de
tiempo completo

(Millones de dólares)

Fuente: The Far East and Austrolasia.

Teléfonos

Planteles

1990

Inversión directa de capital (neto)
Otras transferencias de capital a largo plazo
(neto)
Capital a cono plazo (neto)
Errores y omisiones
Total
Monetización de oro (neto)
Valuación cambios (neto)
Cambios en reservas
Fuente: The Far East and Austrolasia.

1988

1989

1990

60 319
-46485
13 834
11246
-12979
12101
-1921

65 875
-49072
16203
14070
16763
13 510
2117

66 825
-52022
14803
14283
17 500
11586
-715

-3

-8

-5

10177
-3161

11385
-5 374

10866
-4 088

-3112
-5182
-114
-1392
2629
-1390
-153

-2414
-4 369
-35
-780
18
519
243

-2513
-8 097
-86
-3918
2933
985
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RESERVAS INTERNACIONALES

(Millones de dólares al31 de diciembre)
1989

1988

5828
73 334
79 652

5395
73 897
79 292

Oro 1

Divisas
Total

1990
5620
72441
78061

1 Valuación nacional.
Fuente: The Far East and Australasia.

1993

,
COMERCIOEXTERIOR,MERCANCíASSELECTAS
(Millones de nuevos dólares)
1988

DEL PRODUCTO

INTERNO

BRUTO,

1991

Porcentaje del total
Consumo privado
Consumo público
Inversión bruta fija
Reserva
Exponación

de bienes y servicios

Imponación
Total

de bienes y servicios

Fuenle: Country Report. Taiwan. núm. 3. 1992.

53.9
17.9
22.3
0.6
48.3
-43.0
100.0

1989

1990

4 586.9
15706.1
15809.1
12455.7
6865.2
63 395.4
13 739.2
3227.1
9 186.9
6803.4
19 600.2
7441.8
12060.8
3 338.0

4657.8
16201.9
14417.8
13 433.9
2581.5
69996.1
11 172.9
6765.9
10 521.1
10 220.4
8247.4
8613.5
10 745.9
5 475.9

4372.1
18904.7
13 754.3
11192.9
I 838.3
85 646.3
10 984.2
4 568.1
14028.7
n.d.
26 148.5
n.d.
10502.9
6 324.6

7 066.5
6004.2
I 423 101.0

2699.1
1 011.8
I 385 720.0

3281.2
37.0
1471803.0

1264.1
780.0
582.4
189.9
3038.0
16191.2
33034.1
9 00 1.1
125967.8

1 182.2
317.3
179.8
291.5
5 962.6
21 245.7
23 498.4
6 006.9
83 190.4

761.8
942.4
133.7
133.0
14258.0
43476.4
53 372.4
4721.4
76852.9

62867.8
153346.2
17 360.6
16741.9
142796.5
19233.2
I 731 804.0

31389.5
103 948.0
35 522.8
19802.0
101047.8
II 749.7

37 183.0
115289.0
36377.1
20 908.3
115 159.8
77969.1
I 802783.0

Importaciones
(CIF)

Trigo
Maíz
Soya
Madera
Caucho natural
Petróleo crudo
Algodón en bruto
Hilos de fibras sintéticas
Combustibles refinados
Hierro fino y láminas de acero
Resinas tennoplásticas
Chatarra de hierro y acero
Hiladoras
Televisores
Motores de combustión interna.
excepto para aviones
Barcos
Total (incluye otros)

COMPONENTF-S
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Exportaciones (FOS)
Plátanos frescos
Hongos enlatados
Espárragos enlatados
Azúcar sin refinar
Telas de algodón
Hilo para fibras sintéticas
Telas sintéticas
Madera terciada
Vestido
Artículos ténnicos. válvulas. tubos.
pilas fotoeléctricas. transistores. etc.
-.
Calculadoras
Televisores
Radiorreceptores
Artículos plásticos
Muñecas y juguetes
Total (incluye otros)
Fuente: The Far East andAustralasia.

1 747 800.0
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PRINCIPALESSOCIOSCOMERCIAI.ES
(Miles de dólares)

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS Y EXPORTADOS EN 1991

1989

1990

(CIF)

Australia
Canadá
República Federal de Alemania
Hong Kong
Indonesia
Italia
Japón
República de Corea
Kuwait
Malasia
Filipinas
Arabia Saudita
Singapur
Tailandia
Reino Unido
Estados Unidos
Total (incluye otros)
Exportaciones (FOD)
Australia
Canadá
República Federal de Alemania
Hong Kong
Indonesia
Italia
Japón
República de Corea
Kuwait
Malasia
Filipinas
Arabia Saudita
Singapur
Tailandia
Reino Unido
Estados Unidos
Total (incluye otros)
Fuente: The Far East and Australasía.
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(Miles de millones de dólares)
1988

Importaciones

,

1336221
954 392
2133188
I 992 086
613435
650 239
14825400
900 089
489447
943 382
601378
1237018
740057
341901
I 113 322
13 006 725
49 672 800

I 358 576
1584401
2 340073
5 587 070
632637
834 868
8771697
917301
166731
451 054
242301
630 \07
I 682 692
753672
I 906 553
23467 169
60 677 362

1631033
996 063
2 593 994
2 205 206
706196
789 114
16031016
1239071
434461
887 489
778 076
I 375481
889404
390 169
926 795
12002788
52265413

I 537674
I 759418
2564 431
7 042 278
934 092
869 40 I
9 064 862
I 132751
138 632
694 811
238478
557 140
I 975647
11\0 156
2 \01 815
24036214
66 304 098

1 659 679
838 971
2716 128
I 445 867
921587
817400
15998428
I 343 646
369 036
I 003 033
811425
I 539 246
I 406 040
447961
I 153 672
12611 827
54716004

I 279 237
I 558 543
3 197671
8 566 243
1245811
984897
9337715
1212816
89 366
I \03 562
236 259
459 445
2203661
I 423 637
I 979 352
21 745853
67214446

Exportaciones
Textiles y vestido
Productos eléctricos
Infonnación tecnológica
Artículos de corcho y plástico
Calzado
Juguetes y juegos

Importaciones
12.0
8.2
5.7
5.2
3.8
3.0

Maquinaria y equipo eléctrico
Metales básicos
Productos químicos
Equipo de transporte
Petróleo crudo
Alimentos y bebidas

18.6
8.1
7.1
4.0
3.2
2.6

Fuente: Country Report. Republic o/China, núm. 3. 1992.

PRINCIPAI.ES PAfsF..s DE DESTINO Y DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

y EXPORTACIONESEN 1991
(Porcentaje del total)
Exportaciones
Estados Unidos
Hong Kong
Japón
Alemania
Singapur
Países Bajos
Reino Unido
Canadá

Importaciones
29.3
16.3
12.0
5.1
3.2
2.9
2.7
2.1

Japón
Estados Unidos
Alemania
Australia
Hong Kong
Corea del Sur
Singapur
Malasia
Indonesia

Fuente: Country Report. Republic o/China, núm. 3,1992.

'.

30.0
22.5
4.8
3.2
3.1
2.8
2.3
2.2
2.0

