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RESUMEN 

1. Desde el anterior examen de las políticas comerciales del Territorio Aduanero Distinto de 
Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu (Taipei Chino), realizado en 2014, sus variables fundamentales 
relativamente sólidas y su economía orientada al exterior y muy desarrollada han ayudado a 
mantener la estabilidad macrofinanciera y a asegurar la resiliencia de su economía basada en las 
exportaciones. Durante el período objeto de examen, el crecimiento anual del PIB se situó entre 

el 0,8% (2015) y el 4% (2014), con un promedio anual del 2,3% en 2014-2017, lo que representa 
una importante desaceleración con respecto a los resultados anteriores (un crecimiento del 4,3%, 
como promedio, en 2002-2013). Para impulsar la recuperación económica se utilizan medidas de 
estímulo monetario y fiscal. Pese a algunas preocupaciones relacionadas con la innovación y el 
trabajo, el Taipei Chino ha mantenido su posición entre las economías más competitivas del 
mundo, con un nivel de vida que sigue figurando entre los más elevados, y ha registrado una 

ligera disminución en la desigualdad de ingresos. Se está haciendo frente a las deficiencias 

existentes en algunas esferas mediante las reformas en curso. Mientras que la inflación tuvo una 
evolución cíclica (0,6% en 2017), la tasa de desempleo disminuyó progresivamente, hasta llegar 
al 3,8% en 2017. 

2. Durante el período objeto de examen se emprendieron reformas estructurales, comerciales y 
relacionadas con el comercio (por ejemplo, en las esferas de la facilitación del comercio, la 
tributación, la política de competencia y los derechos de propiedad intelectual). Tras una 

desaceleración en 2015, tanto la productividad del trabajo como la productividad total de los 
factores aumentaron en 2016-2017, debido en gran medida a un incremento de la producción total 
junto con una reducción del número de horas de trabajo, lo que mejoró la competitividad 
internacional del Taipei Chino. Desde 2014, la aplicación de una política monetaria flexible -en 
cuyo marco se recortaron en cuatro ocasiones los tipos oficiales, que pasaron del 1,875% 
al 1,375%- ha dado un estímulo monetario al crecimiento y ha ayudado a crear un entorno 
financiero estable. 

3. El régimen de flotación dirigida del Taipei Chino permite la flexibilidad cambiaria y la 
intervención en el mercado de divisas, lo que ayuda a disminuir o prevenir los ataques 
especulativos. Durante la mayor parte del período objeto de examen, el tipo de cambio nominal se 
depreció (salvo en 2017), al igual que el tipo de cambio efectivo real, debido en parte al 
fortalecimiento del dólar de los Estados Unidos. La cuenta corriente registró un superávit global 
más elevado, que en 2014-2017 alcanzó un promedio del 13,5% del PIB, frente al 8,6% en 2010-

2013, lo que obedeció, entre otras causas, a la debilidad de la demanda interna y al descenso de 
los precios mundiales del petróleo. Las reservas en divisas han aumentado constantemente, 
gracias en gran medida a los ingresos derivados de su gestión. La deuda exterior bruta del Taipei 
Chino se redujo del 33,5% del PIB en 2014 al 32,5% en 2016. 

4. La apertura de la economía del Taipei Chino al comercio internacional y su integración en la 
economía mundial y en las cadenas de valor mundiales han seguido reflejándose en una elevada 
relación comercio de bienes y servicios (exportaciones más importaciones)/PIB. Esta fue 

del 117,7% en 2017, porcentaje no obstante inferior al de 2014, debido en parte a la contracción 

de la demanda mundial. Las tendencias del comercio internacional y de las entradas de inversión 
directa reflejan la importancia que sigue teniendo la región de Asia y el Pacífico como principal 
mercado y proveedor del Taipei Chino; China, el Japón, los Estados Unidos y la Unión Europea 
siguen siendo sus principales interlocutores comerciales individuales. En lo que se refiere a las 
entradas de inversión directa, sus principales interlocutores fueron: la Unión Europea; Hong Kong, 
China; y el Japón. El Taipei Chino sigue promoviendo la inversión -mediante incentivos y medidas 

de facilitación- a fin de que sea un nuevo motor de crecimiento económico. En 2018 se modificó la 
lista negativa del Taipei Chino que contiene las prohibiciones y restricciones a la inversión para 
permitir la inversión exterior en los servicios de alquiler de embarcaciones y en determinados 
cultivos. Se está examinando la posibilidad de suprimir el requisito de examen previo a la inversión 
y sustituirlo por un mecanismo de registro posterior a la inversión. 

5. Desde 2014, la estructura y las funciones generales de las ramas ejecutiva, legislativa y 

judicial de los poderes públicos en el Taipei Chino se han mantenido básicamente sin cambios. Sin 
embargo, se ha emprendido un proceso de reestructuración y racionalización de la rama ejecutiva 

con miras a aumentar su flexibilidad y eficacia; este proceso ha incluido la creación de un consejo 
de desarrollo encargado de planificar y supervisar las políticas de desarrollo. Además del plan de 
desarrollo del Taipei Chino para 2017-2020, las principales estrategias económicas que se están 
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aplicando para impulsar la innovación, promover la cooperación regional y atender las necesidades 
de infraestructura a largo plazo son, respectivamente: el Plan de Innovación Industrial 5+2, la 
Nueva Política Orientada al Sur y el Programa Prospectivo de Desarrollo de Infraestructuras. 

6. La política comercial del Taipei Chino sigue estando basada en la idea de que la apertura del 
comercio, la conectividad mundial y regional, el crecimiento y los resultados económicos, el nivel 
de vida y la innovación están estrechamente relacionados. El Taipei Chino sigue aplicando en su 

política comercial un enfoque que combina los niveles unilateral, bilateral, regional y multilateral. 
Actualmente, tiene acuerdos comerciales regionales (ACR) en vigor con nueve economías; los que 
entraron en vigor durante el período objeto de examen fueron los ACR concluidos con Singapur y 
Nueva Zelandia, que abarcan las mercancías y los servicios, y un acuerdo de cooperación con el 
Paraguay. El Taipei Chino sigue ofreciendo preferencias no recíprocas a todos los países menos 
adelantados. Desde 2014 ha participado como reclamante en 3 nuevos casos de solución de 

diferencias en la OMC y se ha reservado sus derechos en calidad de tercero en 22 casos. 

7. El Taipei Chino ha mantenido un sólido historial de notificaciones a la OMC, aunque tiene 
pendiente una notificación actualizada sobre la ayuda interna a la agricultura. Se han adoptado 
nuevas medidas para aumentar la participación del público y la transparencia en la formulación de 
políticas gracias al establecimiento de una plataforma pública y la adopción de plazos para la 
presentación por el sector público de respuestas a las observaciones de las partes interesadas. Los 
esfuerzos desplegados para mejorar el entorno empresarial, que ya figura en muy buen lugar 

según los indicadores del Banco Mundial, comprenden reformas jurídicas ya promulgadas o en 
proyecto para: relajar las restricciones a la contratación de profesionales del exterior; apoyar a las 
pymes; y crear un entorno más favorable para las empresas de reciente creación y los 
empresarios. 

8. La orientación general de la política comercial del Taipei Chino ha permanecido 
relativamente invariable durante el período objeto de examen. El Arancel sigue siendo uno de los 
principales instrumentos de la política comercial y una fuente importante de ingresos fiscales 

(5,2% del total en 2016). Aunque en el caso de más del 98% de las líneas arancelarias se aplican 
derechos ad valorem, que son transparentes, hay múltiples tipos arancelarios 
(92 correspondientes a derechos ad valorem, 42 a derechos alternativos y 16 a derechos 
específicos), al igual que en 2013, pero distribuidos de manera diferente. Como resultado de una 
reducción del promedio de los tipos equivalentes ad valorem, la ampliación del Acuerdo sobre 
Tecnología de la Información (ATI) y cambios en la nomenclatura arancelaria, el promedio 

aritmético de los tipos NMF aplicados disminuyó ligeramente, del 7,8% en 2013 al 7,2% en 2018. 
La protección arancelaria varía notablemente entre los sectores y dentro de ellos, y en 2018 
asciende en promedio al 17,8% para los productos agrícolas y al 5,1% para los productos 
industriales (definiciones de la OMC). Sigue habiendo crestas arancelarias (aplicables a los 
productos agrícolas, que adeudan derechos comprendidos entre cero y el 1.059,6% (nueces de 
areca o betel); al igual que en 2013, la mayoría de los tipos (81,2%) son del 10% o inferiores. En 
el marco de sus compromisos multilaterales de acceso a los mercados agrícolas, el Taipei Chino 

aplica contingentes arancelarios; los elevados tipos fuera de contingente hacen que en la práctica 
ciertas importaciones sean casi prohibitivas. Durante el período objeto de examen, varió la tasa 

media de utilización de los contingentes, y pasó del 47,1% en 2015 al 56,5% en 2016. Para 
acelerar el desarrollo industrial y dar cabida a la oferta y la demanda internas, se siguieron 
aplicando reducciones o exenciones respecto de las materias primas para la industria y los 
artículos de primera necesidad y de uso diario. Todos los tipos/líneas arancelarios están 
consolidados, y los compromisos de consolidación relacionados con la ampliación del ATI deben 

aplicarse plenamente para 2021; la diferencia media de 0,3 puntos porcentuales entre los tipos 
NMF aplicados y consolidados indica que el Arancel tiene un alto grado de previsibilidad. Los 
esfuerzos realizados para ampliar los ACR contribuyeron a que el promedio aritmético de los tipos 
arancelarios preferenciales se redujera de la mitad a menos de una tercera parte del promedio de 
los tipos NMF aplicados. 

9. Durante el período objeto de examen, hubo novedades en el Taipei Chino en lo que respecta 

a la facilitación del comercio: la ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC 
(AFC) en 2015, la adopción de modificaciones que aclaran la legislación pertinente (Ley de 
Aduanas), la mejora de la integración de las operaciones en línea con la ventanilla única para 

aduanas, puertos y comercio, la facilitación del intercambio de certificados de origen y la 
introducción de servicios de despacho de aduana agilizados. El régimen de valoración en aduana y 
el método principal utilizado, que es el del valor de transacción, no han variado; desde 2016 se 
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aplica un sistema de resoluciones anticipadas sobre las normas de origen no preferenciales. 
Además de otras cargas, se sigue aplicando un derecho por servicios de promoción del comercio, 
del 0,04%, a las mercancías que entran y salen del Taipei Chino; los derechos portuarios para las 
rutas exteriores siguen siendo superiores en un 60% a los aplicados a las rutas internas. 

10. Se siguen aplicando prohibiciones, restricciones y licencias de importación para proteger la 
moral pública y la salud o la vida de las personas, así como para cumplir las obligaciones 

contraídas en el marco de acuerdos internacionales, entre otros fines. El alcance de las 
prohibiciones de importación pasó de 70 partidas a nivel de 10 dígitos del SA (en 2013) 
a 91 (en 2018); la cobertura de los permisos de importación también se ha incrementado, 
a 131 productos (126 en 2014). Durante el período objeto de examen, el marco legislativo que 
regula las medidas antidumping y compensatorias fue revisado en algunas esferas, y las medidas 
antidumping han permanecido relativamente estables. El Taipei Chino siguió recurriendo a 

medidas antidumping, principalmente contra las importaciones de planchas de acero al carbono, 

en su mayor parte originarias de Asia; inició 11 investigaciones antidumping (2013-2016) y a 
finales de 2017 tenía en vigor 19 medidas definitivas. Aunque hasta la fecha no se ha adoptado 
ninguna medida compensatoria, en abril de 2018 el Taipei Chino inició una investigación en 
materia de derechos compensatorios con respecto a determinados productos de acero procedentes 
de China. Se han adoptado medidas de salvaguardia especial (SGE) activadas por el precio o por el 
volumen con respecto a las importaciones de productos agrícolas de varias categorías. 

11. El Taipei Chino siguió sin aplicar ningún impuesto a las mercancías salientes. Durante el 
período objeto de examen, se amplió el alcance de las prohibiciones de exportación; la cobertura 
de las licencias y las autorizaciones sigue siendo relativamente importante. Los derechos de 
aduana y los impuestos internos pagados por las materias primas entrantes utilizadas en las 
exportaciones siguen siendo reembolsables. Se siguen ofreciendo incentivos en relación con los 
impuestos indirectos a las empresas que operan en las zonas de elaboración para la exportación y 
las zonas francas. La financiación de las exportaciones, las garantías a la exportación y los seguros 

de créditos a la exportación en condiciones preferenciales han ayudado a los fabricantes a ampliar 

sus exportaciones destinadas, entre otros mercados, a los de la ASEAN, Asia Meridional, Australia 
y Nueva Zelandia, en consonancia con los objetivos de la Nueva Política Orientada al Sur. 

12. Se siguió prestando apoyo mediante medidas que conllevan diversas concesiones fiscales y 
de otro tipo, como donaciones o préstamos a bajo interés, a la producción y el comercio respecto 
de determinadas actividades en los sectores de la agricultura, la pesca, el petróleo y el gas, y las 

manufacturas, así como para apoyar a las pymes, la I+D, las actividades científicas, el 
funcionamiento razonable de las empresas, la participación privada en proyectos de infraestructura 
y el desarrollo regional. La estructura de los impuestos indirectos del Taipei Chino, que es 
relativamente compleja, no ha variado; se han incrementado determinados tipos impositivos (por 
ejemplo, los del impuesto sobre las transacciones comerciales sin valor añadido, el impuesto sobre 
el tabaco y el impuesto sobre la renta de las empresas con fines de lucro). Desde 2017, las 
empresas exteriores que venden servicios en línea a los consumidores locales deben registrarse 

como empresas, obtener un número de identificación fiscal y declarar el IVA en el Taipei Chino. 

13. Durante el período objeto de examen, se ha reducido el número de normas del Taipei Chino, 
y las adoptadas como reglamentos técnicos (obligatorios) ascendían al 2,1% (2017) del total; el 
99% de las normas siguen siendo equivalentes a normas internacionales. El marco reglamentario 
por el que se rigen las medidas sanitarias y fitosanitarias y las medidas conexas fue modificado en 
diversas esferas, incluida la cuarentena. Los derechos de cuarentena que se cobran por la entrada 
y salida de animales, plantas, trigo, cebada, maíz y habas de soja se siguen aplicando sobre una 

base ad valorem. Se introdujo un sistema de etiquetado de trazabilidad para los productos 
agrícolas locales. Durante el período objeto de examen, se plantearon con respecto al Taipei Chino 
tres preocupaciones comerciales específicas relativas a obstáculos técnicos al comercio. 

14. El sector público continúa participando en la economía, dada la amplia oposición a las 
iniciativas de privatización. La intervención pública sigue abarcando diversos sectores, entre ellos, 
los del arroz, el azúcar, el tabaco y las bebidas espirituosas, el petróleo, la industria aeroespacial, 

la construcción de buques, la electricidad, el abastecimiento de agua, la banca y los servicios 
financieros, la ingeniería y los servicios postales. Se mantienen monopolios en los sectores de la 

electricidad, el abastecimiento de agua y los servicios postales. El Taipei Chino es Parte en el 
Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC, y sigue utilizando la contratación pública no 
abarcada por el ACP para apoyar a las pymes, los productos inocuos para el medio ambiente, los 
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proveedores indígenas y las personas con discapacidad; según las autoridades, no se han aplicado 
las preferencias de precios de que pueden beneficiarse los proveedores locales para contratos no 
incluidos en el ámbito de los compromisos asumidos en el marco del ACP. Se han introducido 
cambios en la legislación principal relativa a la contratación pública, y la contratación sigue 
estando descentralizada. El porcentaje del valor total adjudicado a proveedores no locales registró 
variaciones, y alcanzó un nivel máximo del 25,5% en 2017, mientras que el porcentaje del número 

total de contratos adjudicado a proveedores no locales se mantuvo relativamente estable. En 
cuanto al valor, las licitaciones abiertas siguen siendo con diferencia el método de contratación 
más utilizado (79,6%), seguidas de las licitaciones limitadas (14,2%). 

15. El marco reglamentario de la política de competencia, que abarca todas las actividades y 
empresas (incluidas las empresas de propiedad pública), excepto las que están sujetas a la 
legislación relativa a sectores específicos, ha sido objeto de las reformas de mayor envergadura, 

mayor importancia y mayor repercusión desde su entrada en vigor. Esas reformas comprendían: 

la independencia institucional de la Comisión de Comercio Leal (FTC) y su competencia exclusiva 
sobre la aplicación; la distinción entre asuntos de libre competencia y asuntos de competencia 
leal; los criterios para definir las empresas monopolistas; la revisión de la regulación de las 
fusiones y de las normas de investigación; y la creación de un fondo antimonopolio. A mediados 
de 2015, se impuso la mayor multa de la historia por abuso de condición monopolista. Se siguen 
aplicando medidas de vigilancia y/o estabilización de los precios a los productos energéticos, los 

materiales de construcción, los productos a granel, los productos farmacéuticos y los servicios de 
telecomunicaciones, entre otros. En líneas generales se han reforzado los derechos de los 
consumidores a raíz de las modificaciones introducidas en la legislación relativa a la protección de 
los consumidores. 

16. Se ha fortalecido la legislación relativa a los derechos de propiedad intelectual del Taipei 
Chino mediante la introducción de modificaciones en esferas tales como las patentes, las marcas 
de fábrica o de comercio, y los derechos de autor -incluidos ciertos ajustes a las disposiciones 

internacionales-, mientras que prosigue la labor en otras esferas. La presentación electrónica de 

las solicitudes de patentes y marcas de fábrica o de comercio ha reducido las complicaciones y los 
retrasos. Se ha intensificado la cooperación con ciertas oficinas de propiedad intelectual exteriores 
mediante la concertación de acuerdos específicos. En líneas generales, el régimen de observancia 
de los derechos de propiedad intelectual del Taipei Chino, que se considera uno de los más 
eficaces de la región, ha seguido asegurando la protección de sus titulares. 

17. El sector agrícola sigue representando una pequeña proporción del PIB (1,7%) y del empleo 
(4,9%), y la mayor parte de los alimentos son importados. El objetivo del Taipei Chino en cuanto a 
autosuficiencia alimentaria general (40%) sufrió un revés en 2015 debido a las condiciones 
climáticas. La producción de diversos productos agrícolas se sigue protegiendo mediante aranceles 
elevados (de hasta el 1.059,6%), medidas de salvaguardia especial (SGE) y diversos mecanismos 
de apoyo. También existen programas de mitigación y socorro en casos de desastres. Aunque los 
programas existentes siguen fomentando la diversificación de los cultivos y la sustitución de 

importaciones, según las autoridades, los objetivos de la nueva política agrícola consisten en crear 
un sector agrícola multifuncional, en vez de simplemente conceder subvenciones, como en el 

pasado. El Taipei Chino ofrece una opción de pagos ambientales a los cultivadores de arroz para 
fomentar el abandono del sostenimiento de los precios y ya no compra tabaco a precios 
garantizados. También se ha ofrecido asistencia para aumentar la productividad mediante nuevos 
programas destinados a introducir nuevas tecnologías en el sector. No se conceden subvenciones a 
la exportación. Algunos de los principales problemas a los que se enfrenta el sector son la 

fragmentación de las explotaciones agrícolas y el envejecimiento de los agricultores, los bajos 
ingresos en el sector y la vulnerabilidad a los desastres naturales. 

18. Los bosques ocupan más del 60% de la superficie total, ya que las medidas de reforestación 
han venido dando su fruto en los últimos decenios. La gran mayoría de los bosques son de 
propiedad pública. Se han emprendido iniciativas para luchar contra la explotación forestal ilegal y 
promover la utilización de madera de producción local. Las ayudas públicas a la pesca comprenden 

subvenciones a los pescadores para que reduzcan su capacidad pesquera, y contribuciones a las 
pólizas de seguros. El promedio de los aranceles aplicados a las importaciones de pescado es 
del 20,4%. Durante el período objeto de examen se produjeron varios cambios en los ámbitos 

legislativo, reglamentario e institucional, principalmente para fortalecer el marco del Taipei Chino 
para prevenir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Los agricultores pueden 
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abastecerse de agua de manera gratuita, y tanto los agricultores como los pescadores pueden 
comprar gasolina y gasóleo a precios reducidos. 

19. El sector de la explotación de minas y canteras aporta una contribución relativamente 
pequeña al PIB y al empleo. Todos los recursos minerales son propiedad pública y las actividades 
de explotación se llevan a cabo en el marco de acuerdos de concesión. El Taipei Chino sigue 
importando casi el 98% de su suministro energético, por lo que sigue siendo vulnerable a las 

fluctuaciones de los precios mundiales. Se ha puesto en marcha un ambicioso programa de 
reforma cuyos objetivos son, entre otros: incrementar la proporción de energía renovable de 
producción local en el suministro total al 20%, pasar a utilizar una energía más limpia y poner fin a 
la generación de energía nuclear para 2025. Una reciente modificación de la Ley de Electricidad ha 
liberalizado por primera vez el mercado de venta de electricidad generada a partir de fuentes 
renovables. Se proporcionan incentivos, en su mayor parte mediante tarifas de inyección, para 

promover la generación de energía renovable. Para mitigar los efectos de la volatilidad de los 

precios a corto plazo, se recurre a una fórmula para los precios de la electricidad y a un fondo de 
estabilización de los precios. Las empresas de propiedad pública siguen desempeñando una 
función importante en el sector. 

20. Las manufacturas siguen siendo un pilar de la economía del Taipei Chino, y representan 
alrededor del 30% del PIB, cerca del 27% del empleo y más del 90% de las exportaciones de 
mercancías. Las principales exportaciones son los circuitos electrónicos integrados y 

microestructuras electrónicas, así como diversos productos químicos y productos de metales 
comunes. El Taipei Chino prevé que, en el futuro, su sector industrial se caracterice por su 
integración tecnológica transversal, y se están aplicando estrategias de apoyo a tal efecto. 
Los aranceles aplicados a las manufacturas están comprendidos entre cero y el 30%; los tipos más 
elevados se aplican a determinados vehículos de gran tamaño para el transporte de pasajeros y 
vehículos comerciales, partes y piezas de vehículos, y motocicletas. Las empresas pueden optar a 
una amplia gama de incentivos generales y sectoriales (tanto fiscales como de otro tipo). 

21. La participación del sector de los servicios en el PIB y en el empleo total se mantuvo 
relativamente estable en el período objeto de examen: 60% y 59,3%, respectivamente, en 2017. 
A pesar de que su déficit en el comercio de servicios ha disminuido considerablemente, el Taipei 
Chino sigue siendo un importador neto de servicios. La participación del sector público en el sector 
bancario sigue siendo importante. En el período objeto de examen, las reformas de la 
reglamentación en este sector han abarcado, entre otras esferas, la mejora del perfil de riesgo de 

liquidez de los bancos, la observancia de las normas internacionales y el fortalecimiento del marco 
para la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Algunos de los objetivos 
de las reformas jurídicas han sido reforzar la supervisión del sector de los seguros y combatir las 
actividades ilegales. 

22. Las tasas de penetración de los teléfonos móviles y de la banda ancha móvil del Taipei Chino 
siguen siendo elevadas. La inversión exterior en determinados tipos de empresas de 
telecomunicaciones sigue estando limitada. Una empresa de telecomunicaciones parcialmente de 

propiedad pública sigue manteniendo una posición dominante en diversos segmentos del mercado. 

23. El grado de participación pública en el sector del transporte sigue siendo considerable; todos 
los aeropuertos son de propiedad y gestión pública, y el Taipei Chino conserva una participación en 
el capital social de una compañía aérea y una empresa de transporte marítimo. Se aplican 
restricciones a las entradas de inversión con respecto a la propiedad de compañías aéreas y 
embarcaciones registradas localmente. Solo pueden suministrar servicios de cabotaje las 
embarcaciones y compañías aéreas registradas localmente. Se siguen aplicando restricciones a las 

entradas de inversión en determinadas empresas de transporte por carretera. 

24. El sector turístico sigue desarrollándose rápidamente. Se están desplegando esfuerzos para 
diversificar los mercados de visitantes exteriores y mejorar y diversificar la oferta turística del 
Taipei Chino. El sector sigue abierto a la inversión exterior. Se han introducido nuevos programas 
de subvenciones para fomentar el desarrollo de los segmentos de los cruceros y de los cruceros 
combinados con vuelos, así como para promover las visitas en grupo desde el exterior. 
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25. Se prevé que el PIB real del Taipei Chino se desacelere antes de volver a ganar impulso a 
medio plazo. Pese a sus sólidas variables fundamentales, sigue habiendo riesgos de deterioro de 
las perspectivas económicas. Pese a sus factores de protección, la economía sigue siendo 
vulnerable a riesgos exógenos tales como la evolución de las perspectivas económicas mundiales y 
el comercio internacional, así como la evolución geopolítica regional. La prosperidad y el 
crecimiento sostenible en el futuro dependen de la aplicación de reformas estructurales para 

aumentar la productividad total de los factores, especialmente para lograr que la economía siga 
cambiando su orientación, de la industria a los servicios, centrándose más en elevar la calidad y 
aumentar el valor añadido en este sector. Esta y otras reformas conexas, tales como la reforma 
tributaria, la privatización, la reforma del mercado de trabajo y la continuación de la reforma de la 
reglamentación, aumentarán la flexibilidad de la economía del Taipei Chino y su capacidad para 
responder a la creciente competencia exterior, lo que a su vez le permitirá seguir cumpliendo sus 

objetivos económicos y de bienestar social, en particular los de lograr un crecimiento inclusivo y 
reducir la brecha de la riqueza. 

 
 


