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Informe de la  
 

REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LA 
OFICINA ECONÓMICA Y CULTURAL DE TAIWAN 

 
Madrid, 2 de octubre de 2007 

 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
abrir esta reunión con los representantes de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán 
en España. 
 
 

• D. Francisco L. Huang, representante de Taiwán en España 
 
El representante de Taiwán en España comenzó su ponencia agradeciendo al Club de 
Exportadores e Inversores la oportunidad que le ha brindado de poder presentar su país 
y las oportunidades de inversión que ofrece ante las empresas. 
 
A continuación se refirió al buen momento que conocen las relaciones económico-
comerciales bilaterales. Así durante el año 2006, el comercio bilateral ascendió a los 
1.533 millones de dólares, pero es una cifra bastante susceptible de ser mejorada 
teniendo en cuenta el tamaño de ambas economías. No obstante, para este año 2007 se 
prevé un crecimiento del 44% de la exportación hacia España, en tanto que hacia 
Taiwán sólo crecerá un 1,4%, hasta los 699 millones de dólares. 
 
A continuación, el representante taiwanés destacó la fecha del 23 de junio de 2008, a 
partir de la cual los cítricos se podrán exportar libremente desde España a Taiwán, lo 
cual es una más que buena noticia para un país productor como el nuestro. También 
destacó la celebración en el mismo mes de la feria de Taipei, animando a participar en la 
misma a las empresas del Club. 
 
 
• D. Jaime Chen, Director Económico de la Oficina Económica y Cultural de 

Taipei 
 
El Sr. Chen agradeció al Club la invitación a esta reunión y acto seguido procedió a 
hacer una presentación tanto del país como de su economía, destacando las altas 
tasas de crecimiento que registra para ser una economía considerada desarrollada; en 
este orden de cosas, destacar que la economía creció un 4,38% en 2006 y se espera 
que lo haga en torno al 4,50% durante este ejercicio. En este momento la renta per 
cápita asciende a 16.000 dólares y el PIB en 2006 fue de 426.000 millones de dólares. 
Las cifras de paro son muy bajas, estando ahora en torno al 3,8%. La inversión en 
Taiwán fue de 4.300 millones de dólares el año pasado. 
 
En cuanto al comercio exterior, la cifra conoció un aumento del 15% durante 2006 y 
entre enero y julio de este año, ha aumentado un 7,3%. Hay que destacar el rápido 
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crecimiento de China como socio comercial, pues si en 2005 fue el segundo tras EEUU, 
al año siguiente acaparó el 23% del comercio total de la isla. El crecimiento de las 
exportaciones, que durante el quinquenio 1985-89 fue del 17%, durante el año 2006 se 
quedó en un 9,6%. A este tenor hay que decir que la importación crece más que la 
exportación. 
 
Los sectores preferentes de exportación son los de tecnología e innovación, la 
informática y la biotecnología. A corto plazo, las directrices son las de invertir en otros 
países que no sean China, como América Latina y el resto de Asia, así como hacer 
inversiones en formación de personal cualificado. Además de esto, para lograr un 
desarrollo más uniforme del país, hace diez años el Gobierno decidió invertir en la 
modernización de zonas que estaban quedándose más retrasadas como el sur y centro 
de la isla. Como consecuencia de la transformación de la economía y del país en 
general, los principales productos exportados hoy son los ordenadores y la alta 
tecnología, frente a las bicicletas y los ventiladores que eran los principales artículos de 
exportación durante los años 80. 
 
El principal socio económico de Taiwán es China. Durante 2006 los intercambios 
oficiales fueron de 76.000 millones de dólares, de los cuales 51.000 fueron 
exportaciones de Taiwán. A modo de comparación, para el mismo año los flujos entre 
España y China fueron de 20.000 millones de dólares de los cuales 18.000 fueron 
exportaciones chinas hacia nuestro país. 
 
Los principales productos españoles exportados a Taiwán en 2006 fueron los químicos, 
material eléctrico, componentes de automoción, cosmética, zapatos y aceite de oliva. En 
cuanto a lo que importamos, se trata sobre todo de productos de informática y 
electrónica, motos y bicicletas y maquinaria herramienta. 
 
Destacan como proyectos interesantes de atracción de inversión la creación de 
universidades de élite, que pueden ser foco de atracción de cerebros, la celebración 
próximamente de Expo Taiwán, la modernización de la red ferroviaria y la construcción 
de nuevas autovías, así como la ampliación de puertos y aeropuertos. Especialmente 
interesante para las empresas españolas son los proyectos existentes en saneamiento 
y alcantarillado y desalinizadoras. Otro sector destacable en el que tanto España 
como Taiwán tienen mucho que decir es el del textil, en el que hay que señalar la 
celebración anual de la Feria Internacional de Taiwán en la que tienen presencia 
destacada empresas españolas del ramo. 
 
 
• D. José María Jerez, Asesor del Club de Exportadores e Inversores y miembro 

de la Junta Directiva 
 
A continuación tomó la palabra el Sr. Jerez, asesor del Club de Exportadores e 
Inversores, y buen conocedor del mercado taiwanés, pues no en vano fue Consejero 
Económico y Comercial de la Oficina Comercial de España en Taipei hasta 2005.  
 
Destacó la relación dual que existe entre el Gobierno chino y el de la isla, pues si bien 
políticamente no atraviesan buenos momentos, en lo económico no puede ir mejor, ya 
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que China es el principal socio comercial de Taiwán, estimándose en el triple de las 
cifras oficiales el comercio real. El año pasado la cifra oficial fue de 76.000 millones de 
dólares. Por este motivo, el empresario español no debe de pensar que por el hecho de 
invertir en Taiwán va a tener problemas para entrar en China, o viceversa, aunque a 
veces sea normal pensarlo, habida cuenta de la relación ambivalente entre los dos 
gobiernos. Por este motivo, animó a las empresas presentes en el encuentro a comerciar 
con Taiwán, que puede ser puerta de entrada a otros mercados próximos, sin olvidar al 
gigante chino. 
 
 

 

COLOQUIO Y CLAUSURA 

 
Acto seguido las empresas socias del Club asistentes a la reunión tuvieron la 
oportunidad de presentarse a los representantes de Taiwán y exponer los servicios y 
productos que ofrecen así como sus intereses en la isla. 
 
Para terminar, D. Balbino Prieto agradeció una vez más a los representantes de la 
Oficina de Taiwán así como a los de las empresas socias su asistencia a la reunión y dio 
por finalizado el acto considerando la invitación a la próxima feria de Taiwán que se va a 
celebrar el mes de junio de 2008 y a la que por el momento se han inscrito varias 
empresas españolas. 
 
 
 

**************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente 
al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la elaboración del mismo a partir 
de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

 


