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INTRODUCCION 

Taiwán en apenas cuatro décadas, se ha convertido en una de las 
economías más exitosas del mundo, gracias a un acelerado proceso de 
desarrollo que le ha permitido ubicarse como uno de los países con 
mayores exportaciones industriales. 

A pesar de ser una pequeña isla, sin grandes recursos naturales, realiza 
exportaciones del orden de los 81 billones de dólares, que lo ubican entre 
las 14 naciones con mayor comercio internacional, y junto con Hong 
Kong, Singapur y Corea, conforman los llamados cuatro tigres del Asia. 

Estos logros han sido el resultado de una agresiva política de promoción 
de sus exportaciones, la cual se ha sustentado en la implementación de 
mecanismos de apoyo en materia de capacitación, información e 
investigación de mercados, entre los cuales se destaca el Consejo para el 
Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán, más conocido como Cetra. 

La experiencia de Taiwán, se constituye en un ejemplo para países que 
como el nuestro, se encuentran empeñados en lograr una insersión 
creativa en el comercio internacional a través de la promoción de su 
sector externo. 

El artículo presenta los diferentes mecanismos que el sector privado en 
asocio con el gobierno taiwanés han estructurado a través de Cetra, para 
capacitar su mano de obra, promover el desarrollo de nuevas actividades 
industriales, mejorar la calidad de sus productos e incrementar sus 
exportaciones. 

En las tres primeras secciones, se presenta una breve reseña del 
desempeño de la economía de Taiwán y del papel que ha cumplido el 
Estado como facilitador y promotor de su éxito exportador, así como se 
describe el manejo de su política macroeconómica en un entorno de 
economía abierta. 

En la cuarta sección, se presenta la estructura de su comercio exterior. En 
la quinta se describen ampliamente las funciones, mecanismos e 
instrumentos que Cetra utiliza para apoyar al sector productivo de 
Taiwán. Finalmente, con base en la experiencia de Cetra se presentan 
algunas recomendaciones orientadas a identificar acciones que el 
Gobierno y los empresarios colombianos deberán adelantar en asocio, 



para estructurar una efectiva política de promoción de nuestras 
exportaciones. 

l. EL PROCESO HADA EL EXITO 

Taiwán tiene un área de 35.751 kilómetros cuadrados y se encuentra 
localizada a 515 kms al norte de las Filipinas, a 1.120 kms al sur de Japón y 
a 160 kms de la costa suroriental de la China Continental. 

Su forma que se asemeja a la de una hoja de tabaco, con 394 kms de largo 
y un ancho de 144 kms, alberga a una población de más de 20 millones de 
habitantes, constituyéndose en el segundo país más densamente poblado 
del mundo, después de Bangladesh 1. La mayor parte de su población se 
concentra en grandes ciudades como Taipei, Kaohsiung, Taichung, 
Tainan y Keelung. 

Sin contar con grandes recursos naturales, Taiwán en menos de cuatro 
décadas ha conseguido un notable desarrollo en todos sus indicadores 
económicos, que le han permitido pasar de ser un país subdesarrollado 
con un ingreso per cápita de apenas US$196 a comienzos de los años 50, a 
ser un país desarrollado con un ingreso per cápita de US$9.313 en 1992 
(ver cuadro 1). La tasa de desempleo era apenas en 1991 del 1.51 %, por 
debajo de la de otros países como los Estados Unidos, 6.7%; Alemania, 
6.3% y; Francia, 9.4%, (ver cuadro 2). 

La tasa de inflación es igualmente baja: en 1991 se ubicó en 3.620/0 (cuadro 
NQ 3) Y el Producto Nacional Bruto fue de $180.3 billones de dólares. Asi 
mismo, es impresionante los $139 billones de dólares de sus flujos 
comerciales, de los cuales $76 billones de dólares correspondieron a 
exportaciones. Esta cifra coloca a Taiwán entre las 14 naciones con mayor 
comercio internacional en el mundo y junto con Hong Kong, Singapur y 
Corea conforman los llamados "cuatro tigres asiáticos". 

El éxito ha traido al mismo tiempo nuevos desafíos. En efecto, el 
continuo superávit en divisas extranjeras, ha provocado la apreciación 
del dolar Taiwanés (cuadro NQ 1), lo cual ha afectado el comercio exterior 
y originado presiones inflacionarias. Además, la prosperidad ha generado 
expectativas crecientes entre la población de la isla, la cual demanda una 
mayor calidad de vida y servicios públicos que en el pasado. Al mismo 
tiempo es creciente el interés en proteger al consumidor y reducir la 
polución ambiental. 

1 . CETRA. Doing business with Taiwan. Taipei 1992 
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Para dar respuesta a las expectativas de sus ciudadanos, el Gobierno 
taiwanés elaboró un plan de desarrollo para ser ejecutado en seis años. El 
plan contempla 775 proyectos, dentro de las cuales se destacan la 
construcción del ferrocarril de alta velocidad y sistemas de tránsito rápido 
en las grandes ciudades; la expansión de las autopistas existentes y la 
construcción de nuevas plantas petroquímicas y de la cuarta planta 
nuclear. También se contempla la mejora de la infraestructura para la 
industria pesada, el desarrollo de nuevos programas de ciencia y 
tecnología, la adición de nuevos proyectos de vivienda y; el 
establecimiento de ayudas para el control de la polución en la isla, entre 
otras acciones (ver cuadro NQ 5). 

El desarrollo económico taiwanés ha estado estrechamente ligado al 
desarrollo de la pequeña y mediana empresa, se estima que el 95% de las 
empresas privadas son pequeñas y medianas2, las cuales han sido 
protagonistas del proceso de industrialización y han contribuido 
significativamente a alcanzar el éxito económico del país. 

Las altas tasas de crecimiento que ha alcanzado la economía taiwanesa 
han sido el resultado de un acelerado proceso de industrialización y de 
reconversión de su estructura industriaP. En efecto, mientras en la 
década del 50 la industria era fundamentalmente procesadora de 
alimentos y de textiles, hoy presenta una estructura industrial de alta 
tecnología y de industrias altamente intensivas en capital. 

La incursión de Taiwán en el comercio internacional se inicio a finales de 
la segunda guerra mundial, cuando su economía se basaba 
fundamentalmente en la agricultura y su base industrial era más bien 
pobre (ver cuadro 4). 

A comienzos de los años 50, con el propósi to de es tim ular el desarrollo 
agrícola el gobierno adelantó un completo programa de reforma agraria, 
que incluyó una generosa asistencia técnica y financiera. Estas medidas 
estuvieron acompañadas por una política industrial basada en el 
estimulo a la inversión privada y dirigida hacia las industrias sustitutivas 
de importaciones. 

Cuando a comienzos de los años 60 el desarrollo industrial basado en la 
sustitución de importaciones, encontró dificultades en el mercado 
doméstico, la política gubernamental se concentró en la promoción de las 
exportaciones. Con este propósito se adoptaron entre otras medidas: la 
reducción de tarifas y controles a las importaciones; especialmente 

2. Wei Wou. "Capitalism: Achinese versión", Asim Studies Center, Ohio State University 
1992. 

3. Pang Tien Lieu. "The Industrial Structure of Small & Medium Enterprises". 
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importaciones de materias primas; se crearon las zonas de procesamiento 
para las exportaciones (EPZ) y; se dieron incentivos a los inversionistas 
locales y extranjeros. 

Como resultado Taiwán pudo conformar una industria liviana, que 
produce desde equipos de televisión hasta máquinas de coser con destino 
al mercado mundial. Y desde los años 60 las exportaciones industriales 
sobrepasan a las exportaciones agrícolas. 

En los años 70 la política económica se concentró en la construcción de la 
infraestructura y en el desarrollo de industrias pesadas, intensivas en 
capital, tales como el acero y la petroquímica. Además se realizaron 
notables esfuerzos en el entrenamiento tecnológico para suministrar 
fuerza de trabajo calificada a las crecientes industrias intensivas en capital. 

En la década de los años 80, para fortalecer sus exportaciones, el gobierno 
dirigió su atención hacia la promoción de aquellas industrias que eran 
intensivas en capital y que permitieran generar un mayor valor agregado. 
Esta política contribuyó a que se diera un crecimiento rápido y sostenido, 
que incidió a la vez en la acumulación de un gran volumen de reservas 
internacionales, las cuales a comienzos de los años 80 llegaron a 
representar alrededor de 70 billones de dólares. 

El éxito de Taiwán, se refleja también en el desarrollo de sus ciudades y 
pueblos los cuales se unen a través de sistemas modernos de trenes y 
autopistas, y cuenta con una de las infraestructuras portuarias más 
modernas del mundo. Esta infraestructura es la que le ha permitido a 
Taiwán enfrentar con éxito los desafíos de un mundo cada vez más 
competitivo. 

Pero fundamentalmente la razón de su éxito, ha sido la capacitación del 
recurso humano. En Taiwán se tiene igualdad de acceso a la educación y 
se hace énfasis en el entrenamiento tecnológico y científico, lo cual le ha 
permitido lograr una alta cualificación de su mano de obra. 

n. EL PAPEL DEL ESTADO EN EL PROCESO 

La activa participación del Estado, ha sido fundamental para consolidar el 
éxito exportador que se ha obtenido desde la década del 50. 

Desde la segunda posguerra el Estado asumió un papel activo en la 
recuperación económica. En el conflicto la base industrial fue destruida 
casi en su totalidad, quedando en pie, apenas algunas fábricas procesa
doras de alimentos. Adicionalmente, los niveles de desempleo y de 
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inflación eran elevados, y en general las condiciones de vida eran de
ficientes. 

En estas circunstancias, desde los años 50 el Estado Taiwanés se dio a la 
tarea de implementar reformas económicas y sociales para superar la 
pobreza existente en el país. Se puso en marcha un proceso de reforma 
agraria con el objeto de elevar la productividad en el campo y generar los 
fondos suficientes para desarrollar las industrias intensivas en trabajo. 

Por estas razones el Estado puso en marcha desde 1953 varios planes de 
desarrollo económico, los cuales contemplaron la privatización de sus 
principales industrias como la de cemento, papel, industrias de minería, 
entre otras. También se dio a la tarea de promover la introducción de 
nuevas tecnologías en los procesos productivos, la exploración de nuevos 
mercados, facilitar el acceso a los préstamos, conseguir materias primas a 
bajo costo, obtener ayuda extranjera especialmente la estadounidense, dar 
incentivos tributarios a los exportadores, proteger la industria de la 
competencia externa a través de controles a las importaciones, simplificar 
el sistema cambiario y, crear instituciones con el fin de prestarle asistencia 
al sector privado. 

Desde la década del 60, la industria taiwanésa empezó a explorar los 
mercados internacionales con productos intensivos en trabajo. La nueva 
estrategia se fundamentó en el sector exportador al que había que 
generarle las condiciones para que empezará a competir en el exterior, 
máxime cuando los tamaños de planta se calificaban como pequeños o 
medianos y no eran competitivas en los mercados mundiales. 

- La reorientación de la economía hacia el mercado externo 

Entre 1961 Y 1972 se adoptaron tres planes nacionales de desarrollo, los 
cuales hacían énfasis en la orientación de la economía hacia el sector 
exportador. En ellos se dieron facilidades para adquirir tecnologías y 
capital; y para la elaboración de productos de alta calidad que fuesen 
competitivos en los mercados internacionales. Como resultado algunas 
industrias como la de textiles, plásticos, cemento, papel aluminio, y 
prod uctos químicos y petroquímicos recibieron asistencia gubernamen tal 
durante estos años. 

El Estado también contribuyó en el desarrollo de la industria pesada, 
como la de acero, la de maquinaria, la construcción de barcos, y de 
automóviles entre otros. También le dio impulsó a las industrias 
intensivas en tecnología, como la de telecomunicaciones, farmacéutica y 
adopto políticas para atraer la inversión extranjera. 
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Una de las principales características del modelo exportador fue el 
protragonismo que se le dio al sector privado. Los gobiernos se 
encargaron de prestarle la asistencia técnica y financiera que necesitava, le 
suministrarón tecnología y capital, le dieron incentivos monetarios y 
fiscales para que invirtiera en nuevas empresas y le transfirio aquellas 
empresas estatales que fuesen rentables. También el Gobierno se encargo 
de comprar empresas de alta tecnología y de alto riesgo en las que el sector 
privado encontraba dificultades para su desarrollo. 

Así mismo, las medidas gubernamentales de la década de los años 80 
promovieron las industrias de la información y las industrias 
automatizadas, a la par que se incrementaban los programas educativos 
de alta tecnología y de capacitación de la fuerza laboral en el Parque 
Industrial de Hsenchu. 

En general, el Estado taiwanés ha generado incentivos, programas y las 
regulaciones necesarias para que el sector privado pudiera desarrollarse 
en 40 años de continuo crecimiento. También contribuyó con la 
construcción de la infraestructura básica acorde con las cambiantes 
condiciones del mercado mundial y de su propio mercado y como 
resultado de ello Taiwán cuenta hoy con ferrocarriles eléctricos, amplias 
autopistas, suficiente electricidad, puertos y telecomunicaciones 
modernas. Los incentivos que se le han dado a la inversión extranjera 
también contribuyeron notablemente al desarrollo de su mercado interno 
y en particular de su industria. 

ID. LA POLITICA MACROECONOMICA DE TAIWAN EN EL PROCESO 
DE APERTURA DE SU ECONOMIA 

La liberalización de la economía taiwanesa se adopto desde mediados de 
la década de los 80, a través de medidas encaminadas a reducir la 
intervención del Estado en las actividades económicas y remover las 
barreras que impedian el libre comercio. 

Acorde con estos objetivos, la política económica de los 80 puso en 
marcha la liberalización de los controles cambiarios, de las tasas de interés 
y del sistema bancario; así como la revisión y reducción de los aranceles. 

Entre 1985 Y 1990 más de 11.889 productos experimentaron reducciones 
tarifarias y en 1992 se redujeron los aranceles de 1492 nuevos productos. 
También se han eliminado 6.000 restricciones a las importaciones, excepto 
las de aquellas relacionadas con la salud pública y la seguridad nacional, 
permitiendo en la práctica, la importación de todo tipo de productos. En 
este proceso la protección efectiva se redujo en 1991 al 4,8%, que 
representa un 50% menos que los niveles que tenia en en 1979, 10,6%. La 
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meta para los próximos años es situar la tasa efectiva de protección en un 
3,5%. 

Otro elemento que ha contribuido a la liberalización de la economía ha 
sido la reducción de los controles cambiarios adelantada desde 1987. No 
obstante, la liberación cambiaria, junto con la apreciación de la moneda 
ha generado un incremento en las importaciones y en la inversión en 
activos y bonos extranjeros. 

El proceso de liberalización ha generado un mayor crecimiento de la 
económico. Es así como de 1980 a 1986 la tasa anual de crecimiento fue 
del 7,15%; en 1986 fue del 10,7%. En 1987, 1988 Y 1989, el crecimiento 
económico estuvo cerca del 9%4 a la vez que se incrementó el ingreso per 
cápita. 

IV. ESTRUCTURA DE SU COMEROO EXTERIOR 

Como resultado de la activa participación del del estado y de la política de 
apertura, el comercio exterior de Taiwán ha experimentado un gran salto. 
Mientras que el comercio total (exportaciones más importaciones) 
representaba tan sólo en 1952 US$303 millones, en 1992 representó 
$153.480 millones de dólares (ver cuadro 6). 

En términos de crecimiento significa, que el comercio exterior de Taiwán 
creció a una tasa promedia anual del 170/0 y en cuatro décadas este se 
multiplicó 506 veces. Por su parte, en el mismo período, las 
exportaciones lo hicieron al 18,2% y las importaciones al 16,1 % 5. 

La importancia del comercio exterior también se refleja en la 
participación que tiene en el Producto Nacional Bruto. En efecto las 
exportaciones, pasaron de representar en 1952 un 8,1 % al 43,5% en 1992. 
Así mismo las importaciones aumentaron su participación del 14,1 % al 
40,8% en el mismo período. En términos agregados (importaciones más 
exportaciones) el incremento significo un salto del 22,2% al 84,3% en 
dichos años. Estos resultados reflejan como el crecimiento económico de 
Taiwán se ha soportado en el comercio exterior. (ver cuadro 7). 

Por su parte la balanza comercial de Taiwán también ha sufrido cambios. 
El país registró déficit en su balanza comercial entre 1952 y 1970 (excepto 
en 1964). Desde la década del 70 prácticamente se ha experimentado un 
continuo superávit. Esta situación superavitaria también se refleja en la 
alta propensión a ahorrar que tienen los taiwanéses (es así corno en 1987, 

4. Wei Wvo. OP. Cet. 

5. Sheu. K.S. "The Trade Policy of The Repubic of China". Taipei, 1993. 
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e ahorro bruto representaba el 38,5% del Producto Nacional Bruto y en 
1992 representó el 27,92% del PNB)6. 

Las perspectivas de las autoridades económicas establecen que los 
s peravits comerciales continurán. Sin embargo, con el propósito de 
reducir las ganancias externas a un nivel más apropiado para evitar que 
ocasionen desequilibrios macroeconómicos, han reducido las tarifas a las 
importaciones, se ha apreciado la moneda y se han disminuido los 
controles a las importaciones. El resultado de estas medidas ha permitido 
que las importaciones tengan un crecimiento mayor que el de las 
exportaciones. Es así como en 1992 el superávit se redujo 
sustancialmente, de US$18.7 billones en 1987 a US$9.48 billones en 1992. 

A. EXPORTACIONES 

La estructura productiva de Taiwán, como se ha podido observar, está 
orientada fundamentalmente hacia las exportaciones. El país dejó de ser 
un exportador de unos pocos productos agrícolas en los años 50 a ser un 
exportador, en los años 90, de productos industriales altamente 
competitivos en los mercados mundiales. 11ientras los productos 
industriales representan el 95,7% del total de las exportaciones (ver 
cuadro 8), los productos agrícolas a penas representan un 4,3%. 

Los mayores productos de exportación en 1991 fueron maquinaría, 
equipos eléctricos y electrónicos 34,5%; productos textiles 15,8%, productos 
metálicos 7,60/0, plásticos y cauchos 6,8%; equipo de transporte 5,2%; 
calzado 5,0% juguetes y elementos deportivos 4,0% y otros 21,1 % 7. 

B. IMPORTACIONES 

Debido a la escasez de r=cursos naturales, los tailandeses tienen una alta 
dependencia de las importaciones de materias primas, agrícolas e 
industriales. Las primeras, representaron en 1952 el 65,9% del total de las 
importaciones; mientras en 1992 las mismas representaban el 69,3% (ver 
cuadro 9). 

Por su parte, las importaciones de bienes de capital representaronn un 
14,2% en 1952, incrementando su 'Jarticipación al 34,7% en 1969, y a partir 
de la década de los años 80, han'" reducido su participación, al 23,4% en 
1980 y al 13,6% en 1984. Esta reducción ha sido el resultado del desarrollo 
de sus propias industrias de cap:tal, las que estan en capacidad de 
satisfacer la demanda interna por eSte tipo de bienes, y han contribuido a 
reducir las importaciones de este tipo de bienes. Sin embargo, desde 1985 

6. Sheu. K.S. Op. Cit. 
7. CETRA. Doing Busines with Taiwán. Taipci 1992. 
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la demanda por maquinaria de alta tecnología, reactivo las importaciones 
de equipo de capital, hasta alcanzar un nivel del 17,8% en 1992 mostrando 

Las importaciones también sufrieron una recomposlClon en el período 
señalado. Mientras, en 1952 se importaban textiles, productos agrícolas, y 
químicas. En 1992 las importaciones se dirigían preferencialmente hacia 
maquinaria y equipos eléctricos 31 %, artículos y metales básicos 11,6% y 
químicos 8,9%. 

e SODOS COMEROALES 

Los principales socios comerciales de Taiwán son los Estados Unidos y el 
Japón. Las exportaciones de Taiwán hacia los Estados Unidos pasaron del 
3,5% en 1952 al 48,80/0 en 1984, cayendo a un 28,9% en 1992. Desde 1968 el 
comercio con los Estados Unidos ha sido superavitario, en 1976 en un 
billón de dólares, y en 1987 el superávit fue de US$16 billones. Esto 
convierte a Taiwán en el segundo país después del Japón, con mayores 
ventas a los Estados Unidos. Sin embargo, en 1992 las importaciones 
fueron mayores que las exportaciones y el superávit se redujo a US$7.8 
billones. 

Con Japón la situación es distinta, Taiwán más importaciones de 
productos japoneses, que exportaciones hacia este país. En efecto en 1987 
el déficit comercial de Taiwán con este país contabilizó US$4.9 billones, 
incrementándose a US$6.1 billones en 1988, y a US$7 billones en 1992. 

En estas circunstancias uno de los desafíos de la política económica de 
Taiwán es lograr el balance de su comercio exterior. Con este propósito el 
gobierno hace esfuerzos para reducir el superávit comercial a través de la 
apertura del mercado interno, y de la diversificación de los mercados de 
exportaciones como de importaciones. 

Además de Japón y de Estados Unidos, los mayores mercados de 
exportación de Taiwán en 1992 fueron: los países del sudeste asiático 
28,90/0; y la Comunidad Económica Europea con un 17,1 %. Los mayores 
proveedores de productos a Taiwán son: el Japón con un 30,3%; los 
Estados Unidos con un 21,9%; la Comunidad Económica Europea con un 
17,3% y; los países del sudeste asiático con el 10,9%. (ver cuadros 10 y 11). 

Como se ha podido observar, en las últimas décadas la economía 
taiwanesa se ha caracterizado por una creciente dinámica de su sector 
externo, gracias a la implementación de una política industrial que se ha 
sustentado en la colaboración entre el gobierno y el sector privado, 
especialmente, a través de la estructuración de mecanismos de apoyo y de 
promoción al comercio exterior. 
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V. INSTRUMENTOS DE COMERCIO EXTERIOR 

Para promocionar el comercio exterior, Taiwán cuenta con diferentes 
instituciones, siendo las más importantes: las Zonas de Procesamiento 
para la Exportación (EPZ); el Parque Industrial basado en la Ciencia en 
Hsinchu y el Cetra; a los cuales nos refiremos brevemente en ls siguientes 
líneas. 

Las EPZ se crearon en 1965 con el fin de promover las exportaciones e 
incrementar el empleo, construyéndose la primera cerca al puerto de 
Kaoh-Siung, y posteriormente dos más en Nantze y en Taichung. Las 
formas localizadas en las EPZ gozando de incentivos tributarios y juegan 
un papel importante en la introducción de nuevas tecnologías. Además 
gonzan de beneficios como: 

Excenciones de impuestos aduaneros en la importación de materias 
primas, de maquinaría y partes para su propio uso. 

Exportaciones libres de impuestos para productos terminados. 

Repatriación de todas las utilidades (después de impuestos) y 
repatriación de todo el capital invertido después de un año de operación. 

Disponibilidad de préstamos para la construcción de fábricas a tasas 
atractivas y 

Bajos impuestos a las ganancias para las industrias de alta tecnología. 

A finales de 1991 se estimó que las EPZ tenían 65.967 empleados y que la 
inversión total alcanzaba los US$877 millones. Los principales 
inversionistas provenían del Japón, Estados Unidos, Europa Occidental y 
Hong Kong. 

Las industrias que son admitidas en la EPZ entre otras son: 

Ins trumen tos y maquinaria de precisión 
Prod uctos electrónicos 
Productos ópticos 
Productos metálicos 
Productos de plástico 
Maquinaria 
Muebles 
Productos eléctricos 
Productos de caucho 
Productos químicos 

GaII"UU"iA oc: CGMERCI DI:: 01.:1 .... 
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Cosméticos 
Productos de cuero 
Juguetes 
Yates 
Instrumentos médicos 
Bienes deportivos 
Ins trumen tos musicales 
Implementos educativos 
Implementos de transporte 

El Parque Industrial Basado en la Ciencia de Hsinchu (HSIP) fue creado en 
1980 con el fin de promover las industrias de alta tecnología en Taiwán. 
Desde entonces el HSIP ha jugado un papel esencial para conducir a 
Taiwán hacia una economía intensiva en tecnología. 

Desde 1991 el gobierno de Taiwán ha invertido más de US$312 millones 
en el Parque con el fin de suministrar buenos servicios públicos, así como 
las condiciones necesarias para el desarrollo de la industria y la 
tecnología. 

Por su parte, la inversión privada está representa por un 20% de 
inversión foránea y el 80% de inversionistas locales. Las principales 
empresas que se localizan en el HSIP son la de computadores y 
periféricos, la de circuitos integrados, la de telecomunicaciones, 
optoelectrónica, materiales y maquinarias de precisión y la de 
biotecnología. (ver cuadro 12). 

EMPRESAS POR INDUSTRIA 
(a mayo de 1992) 

INDUSTRIA 

Computadores y periféricos 
Circuitos integrados 
Telecom unicaciones 
Maquinaria y materiales de precisión 
Optoelectrónica 

Total 

Fuente: HSIP 

No. DE EMPRESAS 

43 
33 
23 
12 
19 

135 
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De otr aparte, sin lugar a dudas una de las instuciones líderes en el campo 
de la promoción ha sido el Consejo para el Desarrollo del Comercio 
Exterior de China, Cetra, el cual a través de sus diferentes oficinas en el 
país y en el exterior suministra asesoria, en todos los aspectos que tienen 
que ver con la información, la investigación de mercados, la 
identificación de oportunidades y la promoción de sus productos en el 
exterior. 

VI. EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO DEL COMEROO EXTEIUOR 
DE CHINA, CETRA 

El Consejo para el Desarrollo de Comercio Exterior de China es una 
institución sin ánimo de lucro, cofinanciada por el gobierno y las 
organizaciones industriales y comerciales. Se fundo en 1970, con el 
propósito de promocionar efectivamente el comercio exterior desde y 
hacia Taiwán. Cetra, a través del suministro de un variado portafolio de 
servicios a las comunidades comerciales en el país como en el exterior. se 
ha convertido en la principal institución de promocion del comercio 
exterior de este país. Cuenta con 720 empleados en Taiwán, 3 centros de 
comercio y 30 sucursales en el exterior. 

A. ESTRUCTURA Y FUNCIONES 

Supervisada por una junta directiva, que está conformada por 
representantes del gobierno y por líderes de la industria y del comercio, 
los esfuerzos de CETRA se dirigen a suministrar servicios para fortalecer 
las bases del comercio exterior de Taiwán. Para llevar a cabo este 
propósito, CETRA apela a la unión de recursos de 30 oficinas comerciales 
de ultramar, 3 Centros de Comercio en Taiwán, y 7 departamentos y 3 
centros en su sede principal. 

Las principales funciones de CETRA incluyen: 1) la recolección de 
información comercial; 2) dirección de investigaciones de mercado; 3) 
promoción del mercado; 4) organización de exhibiciones; 5) promoción y 
diseño del producto y del empaque; 6) suministro de entrenamiento 
comercial y; 7) servicios de salón para las muestras de productos. A 
continuación se puntualizan las acciones que se realizan dentro de cada 
uno de las funciones asignadas: 

1. Servicios de información; a) responder a las inquietudes de 
comercio que prestan los empresarios; b) operar bibliotecas 
comerciales; c) publicar informaciones comerciales; d) dirigir 
estudios sobre los mercados locales y extranjeros y: e) organizar 
seminarios, conferencias y talleres. 
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2. Planificación e investigación: a) investigar nuevos desarrollos de las 
operaciones integradas de CETRA y; b) coordinar con organizaciones 
comerciales en otros países, misiones comerciales extranjeras en 
Taiwán. 

3. Promoción del comercio y desarrollo del mercado: a) participar en 
exhibiciones de ultramar; b) operar oficinas comerciales de ultramar 
y centros de comercio en Taiwán; c) explorar nuevas oportunidades 
para la diversificación de los mercados; d) desarrollar las relaciones 
comerciales con países extranjeros y e) ofrecer servicios de 
consul toría comercial. 

4. Promoción de exhibiciones: a) organizar los shows de la Feria 
Internacional de Taipei y; b) operar el centro de exposición de 
productos de exportación y el mercado comercial en el World Trade 
Center de Taipei. 

5. Promoción del diseño: a) organizar programas para el diseño de 
productos y de empaque; b) ofrecer servicios de pruebas de los 
empaques; c) mantener contacto con las mejores firmas de diseño de 
todo el mundo y; d) patrocinar actividades de intercambio de diseño 
in ternacional. 

6. Educación comercial: a) dirigir programas de entrenamiento a post
graduados y; b) organizar cursos de entrenamiento administrativos. 

7. Servicios de salones; a) suministrar espacios de encuentro en el 
Centro de Convenciones Internacional de Taipei, el cual cuenta con 
8 pisos y 12 auditorios; b) ofrecer extensivo apoyo técnico y; c) asistir 
en la planeación de convenciones 

B. DESARROLLO Y PROMOaON DEL COMEROO EXTERIOR 

Una de las más importantes funciones de 'CETRA consiste en evaluar las 
nuevas tendencias y oportunidades comerciales que puedan tener 
impacto sobre el comercio exterior de Taiwán. 

Para aprovechar las nuevas oportunidades, CETRA ha organizado más de 
120 actividades de promoción del comercio exterior, incluyendo misiones 
comerciales y exhibiciones, para desarrollar mercados en la ex Unión 
Soviética, Europa Central y Oriental, Sur occidente Asiático, América 
Latina y Africa. También investiga nuevas oportunidades en los 
mercados existentes buscando mejorar el comercio entre Taiwán y Japón 
para reducir el déficit de este último y para expandir sus importaciones de 
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Estados Unidos con el propósito de reducir la balanza superavitaria que 
tiene con ese país. 

c. PABELLONES DE EXIflBICION 

El pabellón de exhibición del World Trade Center de Taipei (TWTC) es 
desde de 1986 administrado por CETRA, . Financiado por el gobierno y 
equipado con la mayoría de las más avanzadas facilidades, el Pabellón de 
Exhibición es una estructura que tiene siete niveles, con un espacio total 
de 163.000 metros cuadrados. 

El pabellón de exhibiciones de TWTC desarrolla tres actividades básicas: 

• Exhibiciones comerciales de corto plazo: este tipo de exhibiciones 
comerciales se llevan a cabo en el primer piso, área es de 26.866 metros 
cuadrados, que permiten albergar a más de 1.300 expositores, cada uno de 
los cuales puede ocupar un área de 9 metros cuadrados. 

• Exposición permanente de producto: los restantes 6 pisos del pabellón se 
utilizan para la exhibición de productos que permanecerán por largo 
tiempo. El centro de exposición de productos tiene un área de 99.100 
metros cuadrados, dividido en 1.027 cuartos de muestras y en 1.600 
cabinas. 

• Pabellón de exhibiciones del CETRA: se encuentra estratégicamente 
localizado en el Aeropuerto Sungshan de Taipei; cuenta con 315 cabinas 
stándares, y es especial para realizar exhibiciones domésticas y para 
extensiones de las muestras comerciales que se tienen en el pabellón de 
exhibición del TWTC. 

D. SERVIOOS DE INFORMACION 

El medio ambiente del comercio internacional cambia rápidamente 
debido a que la competencia es cada vez mayor. Por ello, es importante 
que los empresarios tengan acceso a los diferentes frentes de información 
comercial a nivel mundial. Con la asistencia de su red mundial de bases 
de datos, y con la cooperación de las organizaciones internacionales del 
comercio exterior, CETRA puede suministrar a los empresarios 
información sobre el comercio exterior. 

La información se puede suministrar de la siguiente manera: 
información general sobre el comercio exterior; información de 
mercados; publicaciones y periódicos; catálogo de productos; mercancías o 
bienes de importación y / o exportación; antecedentes de firmas 
manufactureras y comerciales; tarifas arancelarias; leyes y regulaciones del 
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comercio; análisis e investigación de mercados y; información de las 
condiciones sociales y económicas de otros países. 

El servicio de divulgación selectiva de información del CETRA ofrece a 
las compañías en Taiwán acceso a toda la información almacenada en las 
12 bases de datos del CETRA. A cualquier requerimiento, CETRA puede 
obtener la información y transmitirla a los suscriptores. Así se ahorra 
tiempo y energía a los empresarios quienes pueden obtener respuestas sin 
tener que visitar la institución. 

Además, para asistir a las firmas manufactureras locales en el mercadeo 
de sus productos en ultramar, CETRA ha establecido una base de datos de 
productos industriales en microfilm. A través de la afiliación con el 
sistema IHS y sus 1.400 estaciones, la información se puede transmitir a 
los usuarios finales alrededor de todo el mundo. 

E. PROMoaON DEL EMPAQUE Y DISEÑO INDUSTRIAL 

Para mantener al día la imagen de los productos de Taiwán en el mercado 
internacional, CETRA estableció en 1979 el Departamento de Promoción 
del Diseño Industrial. Las principales funciones que se establecieron en 
ese momento incluiran la asistencia a las manufacturas para mejorar el 
diseño y empaque del producto, diseñar marcas, y establecer sistemas de 
identidad corporativa. 

Para recoger y divulgar la información sobre diseño y empaque de 
producto, CETRA regularmente realiza seminarios y presentaciones con 
el propósito de introducir nuevos conceptos y tecnologías de diseño. Los 
laboratorios de prueba de empaque se han establecido para suministrar 
servicios a las empresas para mejorar la calidad y la imagen de los 
productos hechos en Taiwán. 

Los industriales de Taiwán continuamente mejoran la calidad del 
producto y desarrollan su propia marca. Para articular esta tendencia, el 
Departamento de Diseño del Producto se ha expandido hasta convertirse 
en un Centro de Promoción del Diseño, enfatizando cada vez más en la 
visión internacional de Taiwán. Se espera que para el año 2000 este centro 
llegue a ser uno de los centros de diseño más grande y más eficiente de 
Asia. 

F. EDUCAOON y COMEROO EXTERIOR 

Para entrenar a los especialistas en comercio exterior se estableció en 1987 
el Instituto de Comercio Internacional. El instituto ofrece en programas 
de postgrado en comercio e idiomas extranjeros con una duración de 2 
años. CETRA también conduce seminarios y talleres para la alta gerencia 
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en determinados tópicos, como técnicas de negociación y mercado 
in ternacional. 

VII. CONCLUSIONES 

Es claro que Colombia ha basado su actual política económica en del 
desarrollo sector exportador, buscando consolidar un crecimiento 
sostenido, que le permita a su población alcanzar cada vez mejores 
niveles de vida de los que hasta ahora tiene. Pero lograr este objetivo no 
va a ser tarea fácil puesto que es claro que los empresarios colombianos 
no han tenido una conciencia exportadora en el pasado, que les permita 
incursionar con éxito en los mercados internacionales. Este puede ser 
quizás uno de los principales obstáculos que tendrá que superar el sector 
exportador en los próximos años. 

Cuando se tienen en cuenta las limitaciones de los exportadores 
colombianos, a veces no queda otro remedio que el de emular el éxito 
que han alcanzado algunos países en los mercados mundiales. Es el caso 
de Taiwán, país que tiene un sector externo altamente competitivo, a 
través del cual han acumulado grandes reservas internacionales, y se han 
creado nuevas oportunidades de empleo. 

La alta competitividad de la economía Taiwanésa se ha logrado gracias a 
que ha creado los mecanismo para promover su comercio exterior las 
cuales desde la década de los 70 están a cargo del CETRA. 

Algunos de los aspectos principales que han contribuido a la 
competitividad de los Taiwanéses se han fundamentado en: 

• Capacitación de su recurso humano. Taiwán ha creado un exitoso 
sistema educativo que procura satisfacer las necesidades y requerimientos 
tanto del individuo como los de la economía y de la sociedad. El 
desarrollo de la economía ha obligado a que la fuerza laboral deba 
actualizarse capacitándose por ejemplo en idiomas extranjeros así como 
en las nuevas tecnologías. Muchas de estas actividades son ofrecidas por 
las mismas empresas o por el gobierno que constantemente están 
cualificando la fuerza laboral. Esto contribuye a incrementar la 
competitividad de Taiwán en los mercados mundiales. 

La contribución de CETRA en el campo educativo se manifiesta en 
diferentes actividades pero la más destacable de ella es que esta entidad 
creó el Instituto del Comercio Internacional, en donde se capacitan los 
especialistas del comercio exterior en áreas como técnicas de negociación, 
idiomas extranjeros, estudios de mercados, técnicas de administración de 
negocios, entre otras. 

M HA OE e ME:HC o Ot: .,. 
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• Mejorar la calidad. Durante mucho tiempo los productos Taiwanéses 
no tuvieron buena credibilidad en los mercados mundiales. Para resolver 
las limitaciones de calidad de las mercancías producidas en Taiwán 
CETRA creó el Centro para la Promoción del Diseño (DPC) en 1979, a la 
vez que se puso en marcha el primer Plan Quinquenal de la Calidad 
(1988-1993). También se puso en marcha la contratación de los mejores 
diseñadores a nivel mundial para que asistieran a las firmas locales en 
proyectos espeáficos de diseño. 

• Inspección de los productos de exportación e importación. Para que un 
producto entre o salga de Taiwán, éste deben someterse a inspección para 
obtener el respectivo certificado. Los bienes de exportación e importación 
se inspeccionan de acuerdo a los stándares nacionales de China (CNS). La 
expedición de un certificado se logra aproximadamente en una hora. 

• Mejorar el empaque. CETRA también asesora a las industrias en el 
empaque de los productos a exportar, para ello cuenta con un laboratorio 
de empaque. Allí se simulan las condiciones en que viajan las mercancías 
dependiendo de los medios de transporte; una vez que se han estudiado 
estas condiciones el laboratorio presenta un diseño de empaque a la firma 
que lo solicita. 

• Servicio de informaci6n comercial. Para CETRA la información 
comercial es importante, puesto que al no tenerse la información correcta 
los esfuerzos de mercadeo y de producción tendrían un éxito limitado. Es 
por ello que CETRA se ha puesto a la tarea de estar bien equipada para 
suminis trar a los exportadores Tai wanéses toda la información comercial 
que requieran. Cuenta con un departamento de servicios de información 
el cual tiene 100 especialistas y su tarea es la de analizar y diseminar la 
información comercial. 

Cetra también cuenta con el Departamento para el Desarrollo del 
Mercado. Este se prepara para responder las inquietudes que los 
empresarios tanto locales como extranjeros tengan sobre productos y 
mercados. También suministra a los empresarios publicaciones como: 
directorios comerciales, regulaciones comerciales, estudios de mercado, 
oportunidades comerciales, catálogos de nuevos productos y de 
tecnología, etc. Otra información se halla en las bases de datos, en la 
información audiovisual, etc. 

• Ferias y misiones comerciales. Es qUlzas de los medios que más han 
promocionando los Taiwanéses, dándole importancia a la efectividad del 
encuentro personal entre vendedores y compradores. Otras de las razones 
que tienen para promocionar este tipo de eventos es la de que: alcanza el 
mayor poder de influencia del producto exhibido, se dan las mejores 
oportunidades para ver el éxito de nuevos productos. 

17 



VIII. RECOMENDAOONES 

El gobierno y los empresarios colombianos tienen ante sí la oportunidad 
de brindarle al país en los próximos años un mayor desarrollo 
económico, que se traduzca en la creación de nuevas fuentes de empleo; 
en mejores condiciones de vida para la población y; generar las divisas 
que el país necesita para su desarrollo. 

En estas tareas es bueno resaltar que el esfuerzo que se haga para 
incursionar exitosamente en los mercados internacionales no dará sus 
buenos frutos, a menos que los exportadores y las instituciones 
encargadas de promocionar el comercio se coordinen para crear una 
fuerte estructura exportadora, para lo cual será necesario adelantar 
acciones encaminadas a: 

1. La creación de una institución, financiada principalmente por el 
sector exportador, para que se encargue de la promoción de los productos 
colombianos en el exterior, que le permita diversificar los mercados y a la 
vez ampliar los ya existentes. 

2. Capacitar la mano de obra en el conocimiento, adaptación y creación 
de las nuevas ternologías para hacer más competitiva la mano de obra en 
el exterior; a la vez que permitirá crear una cultura más permeable y de 
fácil adaptación a las cambiantes condiciones del comercio exterior. En 
este empeño se deberán coordinar las empresas, universidades, institutos 
tecnológicos, y otros centros educativos para suministrar una mano de 
obra al tamen te calificada. 

3. Crear parques industriales en donde se concentren aquellas 
industrias de alta tecnología, para ello es importante atraer a 
inversionistas extranjeros que cuenten con el capital y la experiencia en 
ese tipo de industrias. 

4. Superar los cuellos de botella que genera el transporte, que se pueden 
constituir en un obstáculo para incrementar la competitividad de los 
productos colombianos en el exterior. Un productor puede producir en el 
tiempo señalado por su demandante las mercancías pero puede malograr 
su negociación por dificultades en el transporte, lo que a su vez puede 
traducirse en altos costos y en la poca credibilidad del empresario 
oferente. 

5. Generar un desarrollo basado en industrias poco contaminantes de 
los recursos naturales, así no veríamos afectadas las condiciones para el 
normal desarrollo del ser humano así como de la flora y la fauna. 
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Cuadro No. 1 

Desarrollo económico de Taiwán 

Precios por mayor 
Totales 

Per capita Indice % de cambio Tasa de cambio 
Ailo PNB General respecto al ofNT$ 

(US$) (1986=100) año anterior (NTS/US$I) 

1952 196 16.2 - -
1955 203 20.5 14.1 -
1960 154 31.6 14.1 -
1961 152 32.7 3.2 40.05 
1962 162 33.7 3.0 40.05 
1963 178 35.8 6.5 40.05 
1964 203 36.7 2.5 40.05 
1965 217 35.0 -4.7 40.05 
1966 237 35.5 1.5 40.05 
1967 267 36.4 2.5 40.05 
1968 304 37.5 3.0 40.05 
1969 345 37.4 .0.3 40.05 
1970 389 38.4 2.7 40.05 
1971 443 38.4 0.03 40.05 
1972 522 40.2 34.4 40.05 
1973 695 49.3 22.9 38.00 
1974 920 69.4 40.6 38.00 
1975 964 65.8 -5.1 38.00 
1976 1.132 67.7 2.8 38.00 
1977 1.301 69.5 2.8 38.00 
1978 1.577 72.0 3.5 36.00 
1979 1.920 81.9 13.8 36.03 
1980 2.344 99.6 21.5 36.01 
1981 2.669 107.2 7.6 37.84 
1982 2.653 107.0 .0.2 39.91 
1983 2.823 105.7 -1.2 40.27 
1984 3.167 106.2 0.5 39.47 
1985 3.297 103.5 -2.6 39.85 
1986 3.993 100.0 -3.3 35.50 
1987 5.275 96.8 -3.3 28.55 
1988 6.333 95.2 -1.6 28.17 
1989 7.512 94.9 -0.4 26.16 
1990 7.954 - 94.3 -0.6 27.10 
1991 8.815 945 0.2 25.74 
1992 9.313 91.58 -3.05 25.16 



Cuadro No. 2 
Tasas de desempleo (1972-1991) 

1972 1.5% 4.5% 5.6% 1.1% 1.4% 2.3% 3.8% 3.7% 6.3% 
1980 1.2 5.2 7.1 3.8 2.0 6.3 7.3 7.6 7.5 3.8 3.5 
1981 1.4 4.5 7.6 5.5 2.2 7.6 10.4 8.4 7.5 3.6 2.9 
1982 2.1 4.4 9.7 7.5 2.4 8.2 12.1 9.1 11.0 3.8 2.6 
1983 2.7 4.1 9.6 9.1 2.6 8.5 11.6 9.9 11.9 4.5 3.3 
1984 2.4 3.8 7.5 9.1 2.7 10.0 11.7 9.9 11.3 3.9 2.7 
1985 2.9 4.0 7.2 9.3 2.6 10.2 11.9 10.1 10.5 3.2 4.2 
1986 2.7 3.8 7.0 9.0 2.8 10.4 11.8 11.1 9.6 2.8 6.5 
1987 2.0 3.1 6.2 8.9 2.9 10.6 10.6 12.0 8.9 1.7 4.7 
1988 1.7 2.5 5.5 8.7 2.5 10.3 8.4 11.7 7.8 1.3 3.3 
1989 1.6 3.5 5.3 5.5 2.3 9.5 6.4 10.9 7.5 1.4 2.2 
1990 1.7 2.5 6.8 6.1 2.0 9.2 7.0 9.6 10.5 1.7 1.7 
1991 1.51 2.3 6.7 6.3 2.1 9.4 8.0 10.9 10.3 1.8 1.0 

• Seasonally adjusted. includes members of armed forces 
Fuente: OOBA, Monthly Statiatics of the ROC, mar. 1992. OOBAS. Monthly Bulletin of statistics mar. 1991. EIU Country Profile 



Cuadro No.3 
Cambios en los índices de precios al consumidor 

1972 3.0% 11.7% 3.3% 5.5% 4.5% 6.2% 7.1% 5.7% 4.8% 2.3% 6.1% 
1980 19.0 28.7 13.5 5.4 8.0 13.3 18.0 21.2 10.2 8.5 15.1 
1981 16.3 21.3 10.4 6.3 4.9 13.4 11.9 17.8 12.4 8.3 13.8 
1982 4.0 7.3 6.2 5.3 2.6 11.8 8.6 16.5 10.8 3.9 10.6 
1983 1.4 3.4 3.2 3.3 1.9 9.6 4.6 14.7 4.8 1.2 9.9 
1984 0.0 3.0 4.3 2.4 2.3 7.4 5.0 10.8 4.3 2.6 8.5 
1985 -0.2 2.5 3.6 2.2 2.0 5.8 6.1 9.2 4.0 0.5 3.4 
1086 0.7 3.0 1.9 0.2 0.6 2.5 3.4 5.9 4.2 -1.4 3.2 
1987 0.5 3.0 4.0 0.2 0.1 3.3 4.1 4.7 4.4 0.5 5.3 
1988 1.3 7.1 4.0 1.3 0.7 2.7 4.9 5.0 4.0 1.5 7.4 
1989 4.4 5.7 4.8 2.8 2.3 3.5 7.8 6.2 5.0 2.4 9.7 
1990 4.1 8.6 5.4 2.7 3.1 3.4 9.5 6.4 4.8 3.4 9.8 
1991 3.62 9.7 4.1 3.5 3.3 3.2 5.9 6.3 5.6 3.4 10.3 

Fuente: DGBAS. Monlhly statistics of the ROC. may 1992. IMF Intemationa! Financia! Statistics. EIU 



CUADRO No. 4 
DESARROLLO EcONÓMICO DE T AIWAN 

AÑOS 1950 

• Se introduce la planeación en 1953 

• Se implementa un programa de reforma 
agraria que estimula la produción agraria y 
mejora las condiciones de vida rural 

• Se desaITollan las industrias sustitutivas de 
importaciones e intensivas en trabajo para 
promover la estabilidad económica 

AÑos 1960 

• Se mejora el clima para invertir y para el 
ahorro 

• Se establecen las industrias orientadas a las 
exportaciones y crear nuevas oportunidades 
de trabajo 

• Desarrollo de nuevos productos agrícolas y 
se promueven las exportaciones agrícolas 

AÑOS 1970 

• Se incrementa la inversión en infraestruc
tura y se reducen los cuellos de botella en el 
transpone 

• Se promueve la integración al establecerse 
las industrias de bienes intermedios 

• Se desarrollan las industrias básicas y pe
sadas para mejorar la estructura industrial 

• Se acelera el desarrollo rural y se leva el 
ingreso rural 

AÑOS 1980 

• Se incrementa la eficiencia energética, se 
mejora la conservación de energía, y se 
consiguen fuentes de energía 

• Se acelera la transformación de la estructura 
industrial al promocionarse el crecimiento 
de las "industrias estratégicas" 

• Se favorece la unión y la modernización de 
las empresas intensivas en trabajo y la auto
matización de la producción 

• Se consolida el desarrollo de la fuerza de tra
bajo, la ciencia y la tecnología 

• Se promociona el desarrollo económico y 
social balanceado 
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Cuadro N2 5 

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE T AIW AN A 6 AÑOS 
(1991 - 1997) 

UNIDAD: US$ BaLONES 
...• .:. .. ':' , ~:" '. .:: 

: 

SECTOR . ITEl\r1 ' , GASTO 
,', 

":: % 
:':',:,' 

• Agricultura 79 9.8 3.3 
• Ingeniería hidraúlica 61 16.3 5.4 
• Transporte y telecomunicaciones 100 101.5 33.7 
• Vivienda 44 34.1 11.3 
• Recreación 30 4.6 1.6 
• Educación y cultura 93 29.0 9.5 
• Ciencia y tecnología 67 8.6 2.8 
• Desarrollo de recursos 77 36.6 12.1 
• Industria 73 12.2 4.1 
• Industria de servicios 10 1.5 0.5 
• Protección ambiental 67 10.6 3.5 
• Salud 9 4.0 1.3 
• Seguridad social 39 29.1 9.6 
• Otros 26 3.9 1.3 
Total 775 301.8 100.0 

Fuente: CETRA 



Cuadro No. 6 

COMERCIO EXTERIOR 

303 116 187 -71 

320 128 192 -64 

304 93 211 -118 

324 121 201 -78 

312 118 194 -76 

360 148 212 -64 

382 156 226 -70 

388 157 231 -74 

461 164 297 -133 

517 195 322 -127 

522 218 304 -86 

694 332 362 -30 

861 433 428 5 

1.006 450 556 -106 

1.158 536 622 -86 

1.447 641 806 -165 

1.692 789 903 -114 

2262 1.049 1.213 -164 

3.005 1.481 1.524 -43 

3.904 2.060 1.844 216 

5.502 2.988 2.514 474 

8.275 4.483 3.792 691 

12.605 5.639 6.966 -1.327 

11.261 5.309 5.952 -643 

15.765 8.166 7.599 567 

17.872 9.361 5.811 3.650 

23.714 12.687 11.027 1.660 

30.877 16.103 14.774 1.329 

39.544 19.811 19.733 78 

43.811 22.611 21.200 1.411 

41.092 22.204 18.888 3.316 

45.410 25.123 20.287 4.836 

52.415 30.456 21.959 8.497 

50.828 30.726 20.102 10.624 

64.013 39.849 24.164 15.685 

88.569 53.612 34.957 18.655 

110.241 60.585 49.656 10.929 

] 18.450 66.201 52.249 13.952 

121.930 67.214 54.716 12.498 

139.039 76.178 62.861 13.317 

153.480 81.480 72.000 9.480 

Sources: Monthly Statistics of Exports and Impons 

Department of Statistics, Ministry of Finance 



Cuadro No. 7 

Dependencia del Comercio Exterior 
(bienes y servicios) 

1952 8.04 14.14 22.18 

1953 8.64 13.81 22.45 

1954 6.48 14.85 21.33 

1955 8.26 12.58 20.84 

1956 9.04 15.90 24.94 

1957 9.69 14.82 24.51 

1958 10.47 16.87 27.34 

1959 12.72 21.00 33.72 

1960 11.51 19.04 30.55 

1961 14.01 21.11 35.12 

1962 13.63 18.97 32.60 

1963 17.94 19.09 37.03 

1964 19.98 19.22 39.20 

1965 19.36 22.36 41.72 

1966 21.86 21.58 43.44 

1967 22.19 24.24 46.49 

1968 24.35 27.21 51.56 

1969 26.91 27.64 54.55 

1970 30.37 30.42 60.79 

1971 35.58 33.12 68.70 

1972 42.25 36.01 78.26 

1973 47.22 41.92 89.14 

1974 43.94 51.69 95.63 

1975 39.86 43.15 83.01 

1976 47.85 15.68 93.53 

1977 49.22 44.32 93.54 

1978 52.50 46.04 98.54 

1979 53.30 52.17 105.47 

1980 52.61 53.80 106.41 

1981 52.20 50.15 102.35 

1982 50.15 45.00 95.15 

1983 52.98 44.35 97.33 

)984 55.63 44.54 100.17 

1985 53.33 39.75 93.08 

1986 56.69 37.38 94.07 

1987 56.41 39.34 95.75 

1988 53.40 42.63 96.03 

1989 49.22 41.57 90.79 

1990 46.55 41.22 87.77 

1991 47.30 42.37 89.67 

1992 43.48 40.82 84.30 

Sources: "Quanerly National Economic Trends, Taiwan Area", 

Directorat-General oC Budget, Accounting and Statisúcs (flgbas) 



Cuadro No. 8 

Composición de las exportaciones 
(US$ millones) 

1952 9.5 8.1 81.3 69.8 25.7 22.1 116.5 

1956 20.1 17.0 76.3 64.5 21.9 18.5 118.3 

1961 79.8 40.9 86.5 44.5 28.9 14.8 195.2 

1966 295.2 56.1 134.8 25.1 106.3 19.8 536.3 

1967 394.8 61.6 148.7 23.2 97.2 15.2 640.7 

1968 539.7 68.4 161.7 20.5 97.8 11.1 789.2 

1969 776.4 74.0 174.9 16.7 98.1 9.3 1.049.4 

1970 1.167.7 78.6 190.0 12.8 126.7 8.6 1.481.4 

1971 1.666.9 80.9 230.5 11.2 163.0 7.9 2.060.4 

1972 2.489.0 83.3 295.5 9.9 203.6 6.8 2.988.1 

1973 3.794.1 84.6 361.7 7.9 337.6 7.5 4.483.4 

1974 4.766.2 84.5 603.2 10.7 269.6 4.8 5.639.0 

1975 4.440.6 83.6 572.5 10.8 295.7 5.5 5.308.8 

1976 7.154.1 87.6 606.1 7.4 406 .1 5.0 8.166.3 

1977 8.188.8 87.5 669.6 7.1 502.3 5.4 9.360.7 

1978 11.309.5 89.2 740.1 5.8 637.5 5.0 12.687.1 

1979 14.580.8 90.5 819.6 5.1 703.0 4.4 16.103.4 

1980 17.969.7 90.8 1.106.7 5.6 712.2 3.6 19.810.6 

1981 20.989.0 92.8 1.042.0 4.6 580.2 2.6 22.611.2 

1982 20.619.4 92.8 1.133.2 3.1 451.8 2.0 22.204.4 

1983 23.422.1 93.3 1.215.4 4.8 485.3 1.9 25.122.8 

1984 29.624.8 94.0 1.324.3 4.3 507.3 1.7 30.456.4 

1985 28.847.3 93.8 1.356.7 4.6 491.9 1.6 30.725.9 

1986 37.272.4 93.5 1.950.2 4.9 625.8 1.6 39.849.4 

1987 50.364.3 93.9 2.557.9 4.8 689.5 1.3 53.611.7 

1988 57.267.5 94.5 2.494.5 4.1 823.4 1.4 60.585.4 

1989 63.145.0 95.4 2.578.6 3.9 477.6 0.7 65.201.2 

1990 64.204.2 95.6 2.578.7 3.8 431.4 0.6 67.214.3 

1991 72.608.3 95.3 3.045.4 4.0 524.6 0.7 76.175.3 

1992 77.995.7 95.7 2.975.5 3.7 508.5 0.6 81.479.7 

Sources: "Quarterly National Economic Trends, Taiwan Area", 

Directorat-General of Budget, Accounting and Statistics (ftgbas) 

cE e el el: 
M R 



Cuadro No. 9 

Composición de las importaciones 
(US$ millones) 

1952 123.3 65.9 26.6 14.2 37.3 19.9 187.2 

1956 143.1 73.9 36.2 18.7 14.4 7.4 193.7 

1961 204.7 63.5 84.9 26.4 32.5 10.1 322.1 

1966 407.9 65.6 183.0 29.4 31.5 5.1 622.4 

1967 508.9 63.2 259.0 32.1 37.9 4.7 805.8 

1968 558.6 62.9 295.1 32.6 41.7 4.6 903.3 

1969 737.7 60.8 421.2 34.7 53.8 4.5 1.212.7 

1970 957.6 62.8 492.5 32.3 73.9 4.9 1.324.0 

1971 1.150.3 62.9 589.4 32.0 94.2 5.1 1.842.0 

1972 1.588.7 63.2 782.1 31.1 142.7 5.7 2.513.5 

1973 2.496.9 65.8 1.082.7 28.6 212.9 5.6 3.792.5 

1974 4.325.2 62.4 2.142.8 30.7 477.8 6.9 6.965.8 

1975 3.726.8 62.6 1.823.6 30.6 401 .5 6.8 5.951.7 

1976 4.920.4 64.7 2.209.0 29.1 469.5 6.2 7.598.9 

1977 5.648.3 66.4 2.198.8 25.8 563.8 7.8 8.510.9 

1978 7.651.1 68 .5 2.724.5 24.7 751.3 6.8 11.026.9 

1979 10.196.9 69.0 3.629.5 24.6 947.3 6.4 14.773.7 

1980 13.967.9 70.8 4.623.0 23.4 1.142.2 5.8 19.733.1 

1981 16.308.3 75.9 3.441.3 16.2 1.449.9 6.9 21.199.5 

1982 14.281.7 75.5 3.083.1 16.3 1.553.7 8.2 18.888.5 

1983 16.884.4 76.3 2.820.5 13.9 1.581.6 7.8 20.287.0 

1984 27.270.1 76.6 2.990.8 13.6 1.698.2 7.8 21.959.2 

1985 15.458.2 76.9 2.836.8 14.1 1.807.0 9.0 20.102.0 

1986 18.270.2 75.6 3.615.4 15.0 2.279.2 9.4 24.164.8 

1987 25.898.7 74.1 5.614.2 16.1 3.444.4 9.8 34.957.3 

1988 36.586.4 73.7 7.386.2 14.9 5.683.1 11.4 49.655.7 

1989 37.690.3 72.1 8.554.0 16.4 6.004.3 11.5 52.248.6 

1990 38.641.8 70.4 9.586.6 17.5 6.588.4 12.1 54.715.8 

1991 45.501.1 72.4 10.532.0 16.8 6.027.4 10.8 62.864.5 

1992 49.890.2 69.3 12.839.0 17.8 9.268.2 12.9 72.000.4 

Sources: "Monthy Statistics of Exports and Imports", 

Department of Statistics. Ministry of Finance 



Cuadro No. 10 
Mayores mercados de exportación 

(US$ millón) 

COUNTRY 1981 1982 1983 1984 

Noctn America 8.730.7 9.268.5 12.061.3 15.784.1 
United Sta tes 8.163.1 8.758.0 11.333.7 14.907.7 

Ganads 567.6 509.6 727.6 916.3 

Asia 6.559.9 6.074.6 6.482.5 7.634.9 
Japan 2.'418.7 2.377.8 2.477.1 3.186.5 
Hong Kong 1.897.0 1,566.3 1.6'3.6 2.087.1 
Singapore 604.0 576.1 710.6 878.4 
Indonesia 424.0 4122.5 4129.1 3'6.2 
Korea 280.4 198.6 222.6 230.5 

PlJil ippines 280.3 236.1 245.8 190.7 

Tnai1and 195.3 251.9 263.8 244.8 
HalaysÍ8 167.5 222.5 223.7 232.0 
Otners 212.7 260.8 266.2 238.7 

Europe 2.874.4 2.595.7 2.761.2 3.063.8 
Germany 910.6 791.5 854.0 870.9 
United Kingdom 566.1 529.8 617.1 690.7 

Net/ler lands 386.8 327.6 379.7 435.2 
France 278.41 248.7 210.4 229.8 
Italy 214.8 204.6 180.7 226.7 
Belgium 140.4 132.7 136.5 166.7 
Sw itzer land 59.2 54.1 58.9 72.4 
East Europe 9.1 5.3 18.8 16.9 
Otners 309.0 303.4 305.1 316.3 

Middle Esst 1.21,0.9 1.544.7 1.493.9 1.336.4 
Saudi Arabia 606.6 719.3 760.2 727.7 
OtIJers 631,.3 825.4 733.7 606.7 

Oce8tlia 604.2 768.1 751. 7 941. 7 
Australia 676.9 643.5 634.4 831. 6 
Others 127.3 124.8 117.3 110.1 

Africa 1.100.5 884.2 680.9 700.0 

Latin America 990.1 755.7 502.6 586.8 
Others 310.5 312.0 388.6 388.6 
Grand Total 22.611.2 22.204.3 25.122.7 30.456.4 

---

Sources: "Monthly Statistics of Exports and Imports" 
Department of Statistics. Ministry of Finance. 

1985 1986 

15;715.0 20.265.9 
14.770.3 18.994.4 

944.7 1.271.5 
8.356.7 10.336.5 
3.460.9 4.559.1 
2.539.7 2.921.1 

885.2 930.6 
280.9 391.7 
253.8 351.6 
230.2 328.6 
236.2 276.4 
194.9 206.7 
265.9 369.7 

2.996.5 4.773.6 
807.3 1.277.4 
650.0 966. O 
457.8 673.7 
227.7 433.4 
246.1 382.3 
162.2 21d.4 

69.0 117.5 
17 .8 21.0 

358.6 658.9 
1.125.1, 1.285.3 

590.0 626.3 
536.4 659.0 
902.4 1.045.6 
747.3 669.8 
155.1 175.8 
560.5 742.6 
658.5 92.5 
'dO.7 470.3 

30.725.7 39.81.9.3 

* The percentage of Southeast Asían Countries (1992): 10.9%. 

1987 1988 

25.195.6 25.013. o 
23.636.7 23.431.0 

1.558.9 1.582.0 
15.122.0 19.885.2 
6.978.2 8.762.1 
4.117.6 5.679.7 
1.348.8 1.680.0 

444.5 631.1 
637.2 917.1 
458.2 699.9 
424.1 752.9 
271.9 450.6 
441.5 511. 8 

7.887.2 9.877.0 
1.991.7 2.343.6 
1.647.2 1. 904.9 
1.087.5 1.506.5 

772.4 938.0 
655.1 834.2 
373.6 470.8 
226.9 273.9 

49.5 55.4 
1.183.3 1.549.9 
1.466.3 1.474.6 

703.5 629.0 
762.8 845.5 

1.339.8 1.6'0.0 
1.100.8 1.356.9 

239.0 283.1 
1.081.5 1.363.7 
1.062.3 1.022.5 

457.0 309.7 
53.611.7 60.565.4 

1989 1990 1991 1992 0/0 

25.753.0 23.304.9 23.945.5 25.218.0 
23.996.2 21.745.9 22.320.8 23 .. 572.1 28.9 

1.756.8 1.568.5 1.624.2 1.643.1 
23.363.0 26.692.6 31,153.1 34.809.1 • 

9.051.1 8.367.7 9.188.9 8.894.2 10.9 
7.029.6 8.556.3 12.430.5 15.416.0 
1.973.5 2.203.7 2.403.5 2.508.2 

933.1 1.2415.8 1.207.2 1.215.9 
1.132.2 1.212.8 1.287.3 1.250.6 

776.6 811. 4 848.0 1.023.3 

1,106.4 1.423.6 1.444.9 1.809.9 

693.5 1.103.6 1,464.9 1.600.5 
667.0 797.7 

10.940.2 12.233.4 11. .001.3 13.932.1 17.1 
2.674.8 3.197.7 3.868.9 360.2 
2.099.0 1.979.4 2.071.8 2.205.0 
1.580.1 1.856.2 2.170.9 2.194.7 
1.085.8 1.131.7 1.352.2 1.249.4 

868.5 984.9 1.026.6 1.070.8 
461.3 486.9 527.8 567.8 
305.7 369.7 
102.1 195.2 240.2 232.2 

1.862.9 2.031.7 
1.433.5 1.399.6 1.81,5.1 1.952.1 2.4 

555.6 459.4 615.7 562.8 
877.9 940.2 

1.830.3 1.541.0 1.620.4 1.659.9 2.1 
1.536.3 1.279.2 1.353.6 1,1¡28.9 

294.0 261.8 
1.254.5 1.257.1 1.378:1 1. 386.7 1.7 
1.209.0 11.363.0 1.731¡.1 1.919.7 2.4 

417.6 1¡32.8 
66.201.1 67.214.4 76.178.3 88.479.7 

~ 



CuadroNo:JI 
Mayores fuentes de importacion 

(US$ millón) 

COUNTRY 1981 1982 1983 1984 

Asi8 7.917.4 6.472.4 7.407.7 8.745.2 
J8p8n 6.928.6 4.780.2 5.586.7 6.441.8 
M-a18ysiB 452.9 469.6 493.7 550.8 
Hong' Kong 308.9 307.4 298.8 370.4 
Indonesia 467.1 59.5 344.5 423.0 
Sing8pore 199.4 152.1 167.2 268.0 
KoreB 301. 4 232.8 165.1 243.9 
Thai1and 117.5 107.0 74.5 140. O 
Philippines 120.8 68.5 91.2 134.3 
Others 75.2 95.3 165.9 94.2 

North Americ8 5.033.8 4.879.6 5.007.9 5.442.0 
United St8tes 4.765.7 4.563.2 4.646.4 5.0'11.6 
C81l8da 268.1 316.4 361.5 409.4 

Europe 1.965.9 2.115.7 2.270.2 2.361.1 
Germ8ny 649.0 790.3 695.8 771. 7 
United Kingdom 302.1 270.3 307.6 294.4 
Netllerl8nds 132.1 157.7 217 .1 248.7 
France 107.7 315.1 347.8 222.4 
Italy 185.0 187.5 179.8 222.0 
Switzerland 100.5 105.2 135.4 149.1 
Belgium 56.8 56.2 86.9 91. 7 
East Europe 11;.4 5.1 9.3 16.9 
Otllers 228.3 228.3 290.6 344.3 

Hiddle EBst 4.249.4 3.531.7 3.678.6 3.321.1 
S8udi ArBbia 1.797.3 1.968.5 1.925.5 1.971.2 
Kuw8it 2.244.4 1.281.5 1.132.5 727.6 
Others 207.7 261. 7 620.6 622.3 

Oceania 664.5 726.7 779.4 877.5 
Austr8lia 593.1 643.5 682.4 777.5 
Otllers 71.4 63.2 97.0 100.0 

Mric8 727.6 539.6 541.6 504.9 
LBtin Americ8 512.6 576.3 512.2 643.8 
Others 74.4 46.4 89.4 102.9 
Grsnd Total 21.199.6 18.588.4 20.287.0 21.959.1 

Sources: "Monthly Statistics of Exports and Imports" 
Department of Statistics. Ministry of Finance. 

1985 1986 

7.744.0 10.768.2 
5.548 . 8 8.254.7 

481. 5 500.8' 
319.7 378.7 
413.8 357.3 
275.9 339.9 
186.6 328.7 
116.9 162.9 
104 . 2 152.7 
266.6 292.5 

5.115.2 5.901.4 
4 . 746.2 5.415.8 

369.0 485.6 
2.453.6 3.235.9 

848.5 1.11;6.4 
262.4 356.8 
221. 3 323.6 
251. 7 313.1 
234 . 5 272.9 
139.7 205.0 

96.0 11;4.5 
8.1 20.1 

391. 4 453.5 
2.795.0 2.001.9 
1.361.0 910.0 

670.8 H3.0 
763.2 648.9 
882.7 967.4 
800.6 883.5 

82.9 103.9 
532 .1 600.9 
546.7 573.0 

32.7 95.9 
20.102.0 24.164.6 

----~---

* The percentage of Southeast Asian Countries (1992): 10.9%. 

1987 1988 

15.729.1 20.928.0 
11.840.6 11;.824.2 

729.0 943.3 
753.8 .1.921.7 
567.2 613.4 
522.1 740.0 
532.7 900.1 
200.4 341. 9 
194.4 242.3 
389.0 401.1 

8.281.2 13.955.3 
7.620.5 13.002.0 

851. 7 953.3 
5.275.5 7.996.4 
1.655.0 2.203.5 

789.2 1.111.5 
455.9 898.0 
473.6 649.6 
442.2 650.2 
463.4 1.027.9 
243.6 283.5 

61.9 181. 9 
680.7 990.3 

2.553.5 2.560.7 
1.075.3 1.237.0 

730.2 489.4 
748.0 834.3 

1.165.3 1.525.7 
999.9 1.336.2 
155.4 189.5 

1.023.7 1.262.0 
770.5 1.310.5 
168.4 117.2 

34.957.2 49.655.8 

1989 1990 1991 1992 % 

23.259.6 23.849.8 28.940.3 33.622.6 • 
16.026.9 15.998.4 18.858.3 21.790. o 30.3 

887.4 1.003.0 1.906.8 1. 780.9 
2.204.8 1.445.9 1.234.3 1.406.4 

706.1 921.6 
889.0 1.406.0 1.445.9 1.697.0 

1.238.0 1.343.6 1.749.0 2.300.9 
390.0 447.9 586.1 821;.6 
238.5 236.3 235.3 305.2 
678.0 1.087.0 

12.991.1 13.450.8 1.515.3 16.950.3 
11.995.1 12.611.8 1.411.3 15.771. 9 21. 9 

995.0 839.0 1.040.0 1.178.4 
8.378.8 9.585.8 9.975.0 12.444.1 17.3 
2.661.2 2.716.1 3.013.2 3.919.5 

926.7 1.153.7 1.123.8 1.339.3 
663.2 728.6 803.3 872.2 
793.8 1.131.6 1.11;0.5 1.390.4 
709.1 817.4 795.4 1.001.5 
830.0 1.200.5 
301.3 393.4 399.5 404.8 
181. 9 258.3 466.9 941. 9 

1.231.6 1.186.2 
2.817.0 3.305.9 3.124.6 3.230.2 4.5 
1.375.5 1.539.2 1.679.3 1.464.7 

434.5 569.0 32.6 224.3 
1.007.0 1.539.3 
1.847.1; 1.866.0 2.298.1 2.365.9 3.3 
1.631.0 1.659.7 2.018.1 2.055.6 

216.4 206.3 
1.173.5 1.220.5 1.406.2 1.459.3 2.0 
1.652.2 1.332.8 1.883.5 1.850.6 2.6 

129.0 104.4 
52,248.6 54.716.0 62.860.5 72.000.4 

--- ) 
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