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Taiwán: Crecimiento Económico
y Creación de Nuevos Empleos
son Desafíos Principales
Taiwán ha logrado consolidarse como una economía estable, pasando de un estatus
agrícola pobre a ser una potencia económica líder en cuanto a la fabricación de productos
de alta tecnología. El principal motor de la economía es el sector exportador (representa
dos tercios del PIB), es por esto que depende del desempeño económico global.
Los principales desafíos de Taiwán son revitalizar el
crecimiento, manteniendo una red de seguridad
social; mejorar las industrias; lidiar con el
estancamiento del crecimiento; y enfocarse en el
sector de innovación y en el mercado laboral, creando
nuevos empleos que lleguen a los diferentes agentes
de la sociedad.
Pequeñas turbulencias entre China y Taiwán
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De tiempo en tiempo aparecen algunas asperezas
entre China y Taiwán, porque la relación política de
ambos Estados no está totalmente consolidada.
La más reciente controversia dice relación con la apertura por parte de China de nuevas
rutas aéreas en el estrecho de Taiwán, sin preguntar al gobierno de Taiwán. Éste
respondió rehusando los permisos para dos aviones de pasajeros chinos, China Eastern y
Xiamen Airlines, durante el año nuevo lunar y las correspondientes vacaciones, todo lo
cual ha causado bastante irritación.
Evolución económica
El crecimiento del PIB en el período de análisis (2011-2017) ha sido bastante volátil. En el
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año 2011, fue de 3,8% y un año después bajó a 2,1%. El crecimiento más bajo observado
fue en el año 2015 en donde se registró una cifra de 0,7%, sin embargo, en la actualidad el
PIB creció un 2%, menor a las expectativas de las organizaciones internacionales. Se
proyecta, según el FMI, que el 2018 el crecimiento del PIB sea de 1,9% producto de una
mayor demanda interna y externa y mayor dinamismo en el consumo.
En cuanto a los componentes del PIB, el consumo privado se ha recuperado desde el año
2013, en donde alcanzó una cifra de 7,2%, para hoy en día estar en 8,6%. Sin embargo, se
espera que durante el 2018 el consumo privado llegue al 8,0%. Por otra parte, la inversión
ha sufrido una baja significativa, afectando fuertemente al PIB puesto que el año 2011, la
cifra alcanzó el 12,1% para luego disminuir hasta el 5,2% en el 2017 y se espera que la cifra
muestre una mejora y alcance el 5,5% en el año 2018. Por último, la demanda interna ha
ido cayendo entre el año 2011 hasta la actualidad. La cifra más alta registrada fue al
comienzo de este período (11,3%), sin embargo, en 2017 fue de 7,0% y se espera que este
año baje 0,1%.
La deuda ha mantenido sus niveles en cerca del 30% en los últimos años, una cifra alta y
creciente según los organismos internaciones y la que llevó a que las calificadoras de
riesgos soberanos (Moody’s, S&P y Fitch) mostraran su preocupación. En el año 2017 la
deuda pública alcanzó el 33,8% del PIB. Estos niveles más bajos que los registrados en los
años previos se debe a una política fiscal que desarrolla un proceso de consolidación fiscal
sostenido desde que ocurrió la crisis del 2008 en adelante, por medio de controlar
estrictamente el gasto público. Para el próximo año se estima que la deuda pública alcance
una cifra menor de 31,8%.
La tasa de política monetaria la establece el Banco Central de Taiwán. La tasa de interés
impuesta por el Banco ha ido disminuyendo a través de los últimos años. Se ha mantenido
en 1,375% desde el año 2016, específicamente desde junio, con el fin de estimular la
demanda interna y la inversión, además de aumentar el nivel de precios de la economía y
no caer en deflación. Las condiciones impuestas por el Banco han permitido financiar
planes de infraestructura del gobierno.
La inflación ha mostrado volatilidad desde el año 2011, donde se registraba una cifra de
1,1%. La más alta fue en el año 2012 con un 2,4%. En el año 2017 la inflación fue de 2,2% y
se espera que el 2018 baje a 1,2%.
El dólar taiwanés (TWD) es la moneda oficial de Taiwán. En el último tiempo se ha ido
apreciando con respecto al dólar estadounidense, ya que en febrero del año 2018 el tipo
de cambio es de 29,13 TWD/USD en comparación con diciembre del 2015 en donde
alcanza los 32,6 TWD/USD. La apreciación real del tipo de cambio implica una menor
competitividad externa. Sin embargo, el mayor dinamismo en el sector exportador e
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importador se explica, principalmente, por el aumento de la demanda global y de los
socios comerciales del Asía Pacífico de Indonesia, particularmente, China.
La balanza comercial de Taiwán ha mostrado cifras positivas en el último tiempo. Para el
2011 se registra una cifra de exportaciones de US$ 312 billones y de importaciones US$
285 billones, mientras que, en el año 2016 las exportaciones alcanzaron los US$ 285
billones y las importaciones US$ 236 billones. El país ha mantenido un superávit en la
balanza comercial durante todo el período, alcanzando la cifra de US$ 50 billones. El alza
se debe, principalmente, al aumento en las exportaciones por la alta demanda que se ha
registrado a nivel global, sobre todo de los socios más cercanos del Asia Pacífico.
La tasa de desempleo urbano de Taiwán ha estado entre el 3% y 4% en el último tiempo
(2011-2018), registrándose la cifra más alta el año 2011, en donde alcanzó el 4,64% y la
más baja se registra en el año 2014 y 2015, con una tasa de desempleo de 3,3%. El 2017
fue de 3,7% y se estima que durante el año 2018 disminuya 0,2 puntos porcentuales. El
crecimiento económico del país en el último tiempo ha ayudado a que se generen más
empleos internos y el gobierno tiene como meta mantener la tasa de ocupación durante
los próximos años.
La cuenta corriente registró un superávit en todo el período de análisis. En el año 2011 fue
de 10% al igual que un año después. La cifra más baja se registró el año 2014 siendo un
7%, explicada por menores niveles de consumo, sin embargo, un año más tarde alcanzó el
11%. Durante el 2017 el superávit fue de 13,8% y se espera que durante el 2018 aumente
0,1 puntos porcentuales gracias a un mayor nivel de ahorro proyectado. Estas cifras
positivas reflejan la competitividad del sector exportador, uno de los motores principales
de la economía, siendo líder a nivel mundial.
Ranking de Competitividad y Riesgo Soberano
En el Ranking Mundial de Competitividad 2017-2018 del World Economic Forum (WEF),
Taiwán está ubicado en el puesto número 15, contando con un puntaje de 5,3. Los pilares
mejor evaluados de los requerimientos básicos son la salud y la educación primaria, el
ambiente macroeconómico y la infraestructura. Pilares como el desarrollo tecnológico, la
educación superior y la eficiencia del mercado de bienes, cuentan también con puntajes
altos en la temática de potenciadores de eficiencia. Por otra parte, los puntajes más bajos
se encuentran en el desarrollo del mercado financiero, las instituciones y la eficiencia del
mercado laboral.
Los calificadores de riesgo soberano Moody’s, Fitch y S&P evalúan los bonos del país con
Aa3 (positivo), AA- y AA-, respectivamente. Todas las señales dan cuenta que se
mantendrán en el tiempo, es decir, son estables.
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El Índice de Libertad Económica 2017 elaborado por The Heritage Foundation, sitúa a
Taiwán en el puesto número 13 a nivel mundial y se ubica en el puesto número 5 a nivel
regional, obteniendo una puntuación de 76,6, que está sobre el promedio regional y
mundial (60,4 y 60,9, respectivamente). Sus fortalezas se ven reflejadas en la salud fiscal,
la libertad en el área de los negocios y el gasto del gobierno. Por otra parte, existen
preocupaciones en temas de la libertad en el sector financiero, en el mercado laboral y en
la inversión.
El ranking de Estado de Derecho 2016 del World justice Project, no analiza a Taiwán sino a
la República Popular de China que abarca al Estado independiente de Taiwán. Ésta se
ubica en el puesto número 80 a nivel mundial y en el puesto número 13 a nivel regional,
con una puntuación de 0,48. Sus fortalezas recaen en temas de seguridad y orden, justicia
civil y la ausencia de corrupción, en cambio, los puntajes más bajos se obtienen en los
derechos fundamentales, cuán abierto es el gobierno y justicia criminal.
Relación con Chile
No existe un Tratado de Libre Comercio entre Chile y Taiwán y eso se refleja en el
intercambio comercial entre ambos países. En los últimos años, específicamente a partir
del año 2011 se ha registrado una caída significativa en el volumen de comercio que se
genera entre Chile y Taiwán. En el año 2016 cayó en un 43,1% (US$ 1.074 millones) y
durante el 2017 también continuó descendiendo y se espera que continúe de esa forma.
Los indicadores de comercio exterior de Chile señalan que el año 2016 las exportaciones
con Taiwán alcanzaron una cifra de US$ 1.125 millones y en el tercer trimestre de 2017
alcanzó 332.414 (miles de US$), todas menores que los trimestres del 2016. Los principales
productos que se exportan a Taiwán son cátodos de cobre refinado, minerales de cobre y
sus concentrados y manzanas fuji.
En cuanto a las importaciones de Chile, el año 2016 alcanzaron los 290.958 (miles de US$)
y en el tercer trimestre de 2017 fueron 72.854 (miles de US$). Algunos de los principales
productos que ingresan a Chile provenientes de Taiwán son gafas protectoras para el
trabajo, bicicletas y antenas.
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Cuadro Nº 1

Indicadores Económicos

Cuadro Nº 2

Panorama Global
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Gráfico Nº 1

Crecimiento del PIB Real (var %)

Gráfico Nº 2

Deuda Pública Bruta (% del PIB)
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Gráfico Nº 3

Evolución de la Política Monetaria

Cuadro Nº 3

Clasificaciones de Riesgo Soberano
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Gráfico Nº 4

Balance Fiscal Estructural (% PIB)

Gráfico Nº 5

Inflación (Variación mensual)
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Gráfico Nº 6

Balanza Comercial (USD Bill.)

Gráfico Nº 7

Balanza de pagos: Saldo Cuenta Corriente (% PIB)
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Gráfico Nº 8

Tipo de Cambio

Gráfico Nº 9
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Gráfico Nº 10

Evolución de componentes del PIB: Demanda Interna, Consumo Privado e
Inversión de Capital

Gráfico Nº 11

Exportaciones e Importaciones de Chile a Taiwán
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Gráfico Nº 12

Inversión (%PIB)
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