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Perfil Económico y Comercial: República de China (Taiwán)
1- Geografía

Taiwán celebró elecciones legislativas en 1992, la primera en más de
cuarenta años, y su primera elección presidencial directa en 1996. En las
elecciones presidenciales de 2000, Taiwán llevo a cabo su primera
transferencia pacífica de poder, con la pérdida del KMT ante el DPP. A lo
largo de este período, la isla prosperó y se convirtió en uno de los "tigres"
económicos de Asia oriental y, después del año 2000, se convirtió en un
importante inversor en China continental. Los problemas políticos
dominantes continúan siendo la reforma económica y el crecimiento, así
como la gestión de las relaciones sensibles entre Taiwán y China.

Ubicación: en Asia Oriental, una isla bordeada
por el mar de China oriental, el mar de
Filipinas, el mar de China meridional y el
Estrecho de Taiwán, al norte de Filipinas y
frente a la costa sureste de China.
Superficie: 35.982 Km2
Capital: Taipéi.
Ciudades más importantes: Nuevo Taipéi,
Kaohsiung, Taichung, Taipéi.

Fuente: CIA - The World Factbook

2- Marco Político

3- Indicadores Sociales

Habitado inicialmente por pueblos austronesios, Taiwán se convirtió en
el hogar de los inmigrantes Han a finales de la dinastía Ming (siglo XVII).
En 1895, la derrota militar obligó a la dinastía Qing de China a ceder
Taiwán a Japón, que luego gobernó Taiwán durante 50 años. Taiwán
quedó bajo el control nacionalista chino (Kuomintang, KMT) después de
la Segunda Guerra Mundial. Con la victoria comunista en la guerra civil
china en 1949, el gobierno de la República de China (controlado por
nacionalistas) junto con 2 millones de nacionalistas huyeron a Taiwán y
continuaron afirmando ser el gobierno legítimo de China continental y
Taiwán, basado en una constitución de 1947.

Principales indicadores sociales de Taiwán (2020)

Hasta 1987 el gobierno nacionalista gobernó Taiwán bajo una
declaración de ley marcial de guerra civil que data de 1948. A partir de la
década de 1970, las autoridades nacionalistas comenzaron a incorporar
gradualmente a la población nativa en la estructura de gobierno. El
proceso de democratización se expandió rápidamente en la década de
1980, lo que llevó a la fundación ilegal del primer partido de oposición de
Taiwán (Partido Progresista Democrático, DPP) en 1986 y el
levantamiento de la ley marcial al año siguiente.
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Población
Densidad poblacional

23.603.049
656 habitantes por km²

Tasa de crecimiento de la
población

0,11%

Esperanza de vida al nacer

Total: 80,6 años
Mujeres: 83,9 años
Hombres: 77,5 años

Tasa de natalidad

8 nacimientos por cada 1.000
habitantes

Tasa de fertilidad
Gasto en educación1
Idioma

1,14 hijos nacidos por mujer
3,97% del PIB (2019)
Chino mandarín (oficial), taiwanés,
dialectos “Hakka”, aprox. 16
lenguas indígenas

Fuente: CIA - The World Factbook.
1Oficina Nacional de Estadísticas de Taiwán
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4- Perfil Económico y Comercial

Principales indicadores económicos de Taiwán

Taiwán tiene una economía capitalista dinámica impulsada mayormente
por la industria manufacturera, y especialmente por las exportaciones de
productos electrónicos, maquinarias y productos petroquímicos. Esta
fuerte dependencia en exportaciones expone a su economía a las
fluctuaciones de la demanda mundial. El aislamiento diplomático de
Taiwán, la baja tasa de natalidad, el rápido envejecimiento de la población
y la creciente competencia de China y otros mercados de Asia Pacífico son
otros desafíos importantes a largo plazo.
La isla tiene un superávit comercial con muchas economías, incluidas China
y EE. UU., y sus reservas extranjeras son las quintas más grandes del
mundo. En 2006, China superó a EE. UU. al convertirse en la segunda
mayor fuente de importaciones de Taiwán. China también es el destino
número uno de la isla para la inversión extranjera directa. Desde el 2009,
Taiwán ha cedido gradualmente las normas que rigen la inversión china y
también ha asegurado un mayor acceso al mercado para sus inversores en
el continente.
Vínculos económicos más estrechos con China continental brindan
oportunidades para la economía de Taiwán, pero también plantean
desafíos, ya que las diferencias políticas siguen sin resolverse y el
crecimiento económico de China se está desacelerando. La administración
de la presidenta Tsai Ing-wen ha progresado poco en los asuntos
económicos internos que surgieron en gran medida cuando fue elegida,
incluidas las preocupaciones sobre salarios estancados, altos precios de la
vivienda, desempleo juvenil, seguridad laboral y seguridad financiera en la
jubilación. . Tsai ha progresado más en impulsar el comercio con el sur y el
sudeste de Asia, lo que puede ayudar a aislar la economía de Taiwán de una
caída en la demanda continental si el crecimiento de China se desacelera.
Fuente: CIA - The World Factbook
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PIB (paridad del poder
adquisitivo)1

USD 1,300 billones*

PIB - Composición por
sector de origen2

Agricultura 1,77%
Industria 35,81%
Servicios 62,42%

PIB - Tasa de crecimiento
real)1

2,03%

PIB per cápita (PPA)1
Tasa de inflación1
Exportaciones3

USD 55.078
0,80%
USD 329.512 millones

Destinos de las
exportaciones3

China (28%), EE. UU. (14%),
Hong Kong (12%), Japón (7%),
Singapur (6%)

Importaciones3

USD 285.906 millones
China (20%), Japón (16%),
EE. UU. (12%), Corea del Sur (6%),
Malasia (4%)

Origen de las
importaciones3
Saldo de la balanza
comercial3

USD 43.606 millones

Tasa de deuda pública1

33,58% del PIB

Saldo de cuenta corriente1

11,43 del PIB

Ahorro nacional1
Déficit presupuestario1
Moneda

33,0% del PIB
-1,28% del PIB
Nuevo dólar taiwanés

*Según la escala numérica larga: billones = un millón de millones
Fuente: 1Fondo Monetario Internacional – 2019.
2 Oficina Nacional de Estadísticas de Taiwán – 2019.
3 International Trade Centre – 2019.
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Comercio de Taiwán con el mundo*
Principales productos importados por Taiwán - millones de USD
Productos
2019
Participación
Circuitos integrados
53.745
19%
Aceites crudos de petróleo
21.326
7%
Máquinas p/ fabricación de semiconductores
19.334
7%
Gas de petróleo
8.387
3%
Productos obtenidos de la hulla
6.980
2%
Aceites de petróleo
6.873
2%
Aparatos de telefonía
5.710
2%
Los demás
163.551
57%
Importación total
285.906
100%
Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del ITC Trade Map.

Principales productos exportados por Taiwán - millones de USD
Productos
2019
Participación
Circuitos integrados
100.408
30%
Aceites de petróleo
12.238
4%
Partes y accesorios de máquinas de oficina
10.485
3%
Máquinas de procesamiento de datos
8.838
3%
Soportes de grabación
7.688
2%
Aparatos de telefonía
7.504
2%
Dispositivos de cristal líquido
6.575
2%
Los demás
175.777
53%
Exportación total
329.512
100%

Principales socios comerciales
Año 2019

Fuente: ITC Trade Map.

Fuente: ITC Trade Map.

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del ITC Trade Map.
*Datos anuales.
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Comercio Bilateral Paraguay - Taiwán
Indicadores de comercio exterior Paraguay - Taiwán
En porcentaje (%)

X. Taiwán / X. Total Py.
M. Taiwán / M. Total Py.
(X. Taiwán + M. Taiwán) / (X. Total Py. + M. Total Py.)
Referencias
X. Taiwán: Exportaciones del Paraguay a Taiwán
X. Total Py.: Exportaciones totales del Paraguay

2015
0,25
0,41
0,33

2016
0,18
0,31
0,25

2017
0,46
0,29
0,36

2018
0,41
0,28
0,33

2019
0,93
0,33
0,56

M. Taiwán: Importaciones del Paraguay desde Taiwán
M. Total Py.: Importaciones totales del Paraguay

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del Banco Central del Paraguay.

Balanza Comercial Paraguay – Taiwán (2015 – 2019)

Del comercio total del Paraguay con el resto del
mundo, en el año 2019, Taiwán tuvo una
participación del
0,56% del total. Las
exportaciones a Taiwán representaron el 0,93%
de las exportaciones totales del Paraguay,
mientras que las importaciones desde Taiwán
representaron el 0,33% del total.
La Balanza Comercial de Paraguay con respecto
a Taiwán fue superavitaria en el 2019,
representando un saldo positivo de USD 32,3
millones.
Las exportaciones totales de Paraguay a Taiwán
en el 2019 presentaron un aumento del 101,1%
con respecto al año anterior, totalizando un valor
exportado de USD 73,8 millones. Los principales
productos exportados a Taiwán en el año 2019
fueron “carne bovina congelada”, “semillas
oleaginosas” y “sorgo”.

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del Banco Central del Paraguay.
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Las importaciones totales provenientes de
Taiwán en el año 2019 también presentaron un
incremento, siendo esta de un 10,1% con
respecto al 2018. Los principales productos
importados de Taiwán fueron “aparatos de
telefonía”, “baúles, maletas, valijas” y “partes y
accesorios de automóviles”. En total, las
importaciones totales del 2019 fueron de USD
41,5 millones.
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Comercio Bilateral Paraguay - Taiwán
Principales productos exportados a Taiwán (miles de USD FOB)
Productos
Carne bovina congelada
Semillas oleaginosas
Sorgo
Cueros y pieles de bovino
Tripas de animales
Trigo y morcajo
Madera aserrada
Desechos de aluminio
Los demás
Total

2015
6.108
490
1.921
4
746
279
11.015
20.562

2016
12.192
1.171
498
407
465
659
15.391

2017
37.808
214
59
190
402
513
339
39.526

2018
34.248
555
387
718
51
193
20
538
36.710

2019
71.796
777
604
202
100
80
62
61
128
73.810

Principales productos comerciados
Año 2019
Exportaciones a Taiwán

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del Banco Central del Paraguay.
Fuente: BCP. Serie detallada de Comercio Exterior.

Principales productos importados de Taiwán (miles de USD CIF)
Productos
2015
2016
2017
2018
Aparatos de telefonía
1.003
206
1.516
4.216
Baúles, maletas, valijas
3.963
1.665
3.744
4.684
Partes y accesorios de automóviles
2.689
2.183
2.528
2.376
Placas, láminas, cintas de plástico
1.806
1.501
2.295
2.541
Aparatos receptores de televisión
95
26
164
350
Máquinas para imprimir
Hilos sintéticos
Bicicletas
Los demás
Total

438
98
1.429
30.196
41.717

628
146
1.438
22.318
30.110

978
188
1.667
21.033
34.112

1.034
466
1.294
20.753
37.714

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del Banco Central del Paraguay.
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2019
9.379
3.861
2.030
1.899
1.569
1.390
1.158
1.141
19.102
41.529

Importaciones de Taiwán

Fuente: BCP. Serie detallada de Comercio Exterior.
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Comercio potencial entre Paraguay y Taiwán
Productos de exportación actual con potencial de
expansión:
1- Carne bovina refrigerada: tiene un potencial de
exportación de USD 2,8 millones, de los cuales Paraguay
exporta actualmente USD 38,8 mil.
2- Azúcar: la exportación potencial es de USD 267,1 mil,
siendo la exportación efectiva de USD 43,9 mil.
3- Plena flor en estado húmedo: se exporta por un valor
de USD 15,6 mil, pero su potencial de expansión es de
USD 174,2 mil más.
4- Despojo de bovinos: su potencial es de USD 147,1 mil,
actualmente se exporta por USD 5,2 mil.
5- Plena flor en estado seco: potencial de USD 63,3mil, con
envíos actuales de USD 66,7.
Potencial de exportación de productos nuevos:
Son productos que presentan una gran demanda en el
mercado de Taiwán, pero actualmente no se registran envíos
a dicho mercado.
1- Maíz: tiene un potencial por explotar de USD 3,2
millones.
2- Arroz descascarillado: tiene potencial de USD 238,9 mil.
3- Residuos del aceite de soja: potencial de USD 220,1 mil.
4- Medicamentos: presenta un potencial de USD 140,3 mil.
5- Harina/pellets de carne: potencial de USD 90,3 mil.
6- Fécula de mandioca: con un potencial de USD 89,6 mil.
Nota: para una mejor interpretación del contenido de este
análisis, puede leer la Nota Metodológica sobre el Comercio
Potencial en el Anexo (pág. 9).
Fuente: ITC Export Potential Map.
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Anexo
Nota Metodológica sobre el Comercio Potencial
Los datos de Comercio Potencial entre el Paraguay y el país cuyo perfil se
presenta, son calculados mediante la herramienta Export Potential Map
del organismo International Trade Centre.
Esta herramienta predice el valor esperado del comercio entre dos países,
con un modelo económico que combina:
1- La oferta del país exportador
2- La demanda del mercado objetivo
3- Las condiciones de acceso al mercado objetivo
Algunos puntos importantes a considerar para la interpretación de los
datos:
 Los valores de exportación potencial son proyecciones que
corresponden a los valores esperados para dentro de 5 años. Para
ello, utiliza los valores esperados del PIB per cápita de los países para
los próximos 5 años.
 El valor de exportación del producto k ofrecido por el país i hacia el
mercado j, en dólares, se calcula como: oferta x demanda (corregida
por acceso al mercado) x facilidad de comercio bilateral.

Paraguay
(país i)
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Para más información del modelo EPM visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/glossary
Para ver una lista de preguntas frecuentes y sus respectivas respuestas
visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/faq

Taiwán
Producto k

 La oferta se basa en la cuota de mercado proyectada, siendo la
participación de las exportaciones del país i en las exportaciones totales
del producto k, multiplicado por el crecimiento esperado del PIB del
exportador. Está corregido por la posibilidad de re-exportaciones y por
condiciones de acceso al mercado.
 La demanda del mercado se basa en importaciones proyectadas, siendo
la demanda del mercado j por el producto k, aumentado por el
crecimiento esperado de la población y el crecimiento esperado del PIB
per cápita. El indicador también considera la ventaja arancelaria en el
mercado objetivo y la distancia bilateral comparada con la distancia
promedio sobre la cual el mercado objetivo usualmente importa el
producto.
 La facilidad de comercio se basa en la proporción del comercio actual
entre el exportador i en el mercado j para productos con potencial,
relativo al volumen del comercio hipotético entre ellos si el exportador i
tuviera la misma cuota en el mercado j que tiene en el mercado mundial.
 Los análisis de la proyección de la oferta y la demanda se basan en un
promedio de los flujos comerciales de los últimos 5 años.
 EPM basa sus datos de comercio de productos tomando 6 dígitos (nivel
subpartida) del Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de
Mercancías (SA).

Documento de la metodología de evaluación de potenciales de
exportación y de diversificación del ITC (solo inglés), disponible en:
https://umbraco.exportpotential.intracen.org/media/1089/epamethodology_141216.pdf

(mercado j)
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